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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en cuyes para identificar en forma 

molecular el agente causal de las lesiones características de Salmonelosis en 

cuyes, realizado en dos etapas. La primera fue el aislamiento en medios de cultivo 

y la secuenciación molecular de las cepas bacterianas mediante la determinación 

del orden de los nucleótidos en un oligonucleótido de ADN bacteriano aisladas en 

el estudio; y la segunda etapa fue la elaboración y administración de una vacuna 

inactivada por medio de ozono, a partir de las cepas aisladas e identificadas. 

Se aislaron tres cepas bacterianas a partir de órganos de cuyes a la necropsia de 

los mismos, estos aislamiento se realizaron en Agar Sangre, Agar MacConkey y 

Agar XLD (Xylosa Lysine Deosxicholate), presentando características 

macroscópicas de colonias cremosas; no fermentadoras de lactosa; e incolora con 

centro negro en cada medio de cultivo respectivamente; además de otras 

características como cocobacilos Gram negativas, oxidasa negativo y catalasa 

positiva. Luego del aislamiento e identificación se procedió a realizar 10 pasajes de 

pureza en Agar Nutritivo para obtener colonias en pureza y ser enviadas al 

laboratorio de ADN Uchumayo para la extracción de ADN y envío para su 

secuenciación. 

Secuencia del Gen 16s ribosomal de las Bacterias aisladas: Resultados obtenidos 

del secuenciador automático ABI 3730XL, secuencias del gen 16s ribosomal de 

las 3 bacterias aisladas de diferentes tejidos de Cavia porcellus.  

Las secuencias de las 3 bacterias fueron identificadas como Salmonella entérica sin 

subespecie identificada. 

Se preparó una suspensión de bacterias con un recuento de cada una de las 3 

cepas entre 109 a 1012 por ml de suspensión. Se administró ozono por 10 minutos 

con un equipo de OzonoVida® de 50 mg de producción de ozono por hora, y se 

comprobó su inocuidad bacteriana en Agar Nutritivo a 37º C. Se adicionó Formol al 

5% e Hidróxido de aluminio a una proporción final de 0.1% del total de la bacterina. 
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De esta bacterina se administró vía subcutánea a 10 cuyes hembras y 10 cuyes 

macho de 2 semanas de edad y luego una dosis adicional a los 7 días posteriores 

a la primera. Al cabo de 2 semanas pasada la segunda vacunación y antes de la 

primera vacunación se tomaron muestras de sangre de uno de los dedos de la pata 

posterior de cada uno de los cuyes en experimentación para determinar al inicio su 

negatividad y al final para demostrar su positividad a presentación de anticuerpos 

mediante la prueba de aglutinación en placa. 

El antígeno utilizado para la prueba de aglutinación se preparó con la dilución inicial 

de la vacuna (bacterias de 109 a 1012 por ml de cada cepa identificada), luego de 

exposición por 10 minutos a ozono, se agregó formol al 5% y azul de metileno al 

1%, conservado en refrigeración. 

La prueba de aglutinación para los sueros sanguinosos de los 10 cuyes hembras y 

10 cuyes machos al inicio de la vacunación fueron negativos y positivos al cabo de 

2 semanas después de la segunda vacunación a la prueba de aglutinación para los 

sueros sanguinosos de los 10 cuyes hembras y 10 cuyes machos. 

 

PALABRAS CLAVE: Cuyes, Salmonella, Secuenciación, Ozono, Vacuna inactivada, 

Aglutinación en Placa 
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SUMMARY 

The present investigation was carried out in guinea pigs to identify in molecular form 

the etiological agent of the characteristic lesions of Salmonellosis in guinea pigs, 

carried out in two stages. The first was isolation in culture media and molecular 

sequencing of bacterial strains by determining the order of nucleotides in a bacterial 

DNA oligonucleotide isolated in the study; and the second stage was the preparation 

and administration of a vaccine inactivated by means of ozone, from isolated and 

identified strains. 

Three bacterial strains were isolated from guinea-pig organs at necropsy, these 

isolates were performed on Blood Agar, MacConkey Agar and XLD Agar (Xylosa 

Lysine Deosxicholate), presenting macroscopic characteristics of creamy colonies; 

Non-lactose fermenters; and colorless with black center in each culture medium 

respectively; In addition to other characteristics such as Gram negative coccobacilli, 

oxidase negative and catalase positive. After the isolation and identification, 10 

passages of purity were carried out in Nutritive Agar to obtain colonies in purity and 

sent to the Uchumayo DNA laboratory for DNA extraction and shipment for 

sequencing. 

Sequence of 16s ribosomal gene from isolated Bacteria: Results obtained from ABI 

3730XL automatic sequencer, ribosomal 16s gene sequences from the 3 bacteria 

isolated from different tissues of Cavia porcellus. 

Sequences of the 3 bacteria were identified as enteric Salmonella without identified 

subspecies. 

A bacterial suspension was prepared with a count of each of the 3 strains between 

109 and 1012 per ml of suspension. Ozone was administered for 10 minutes with 

OzoneVida® equipment of 50 mg ozone per hour, and its bacterial safety was 

checked on Nutrition Agar at 37 ° C. 5% Formalin, and Aluminum Hydroxide were 

added to a final ratio of 0.1% of the total bacterin. From this bacterin, 10 female 

guinea pigs and 10 male guinea pigs were administered subcutaneously at 2 weeks 

of age and then an additional dose at 7 days post-first. Further 2 weeks after the 

second vaccination and prior to the first vaccination, blood samples were taken from 

one of the fingers of each guinea pigs, undergoing experimentation to determine 
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their negativity at the beginning and at the end to demonstrate their positivity To 

antibody presentation by plaque agglutination test. 

The antigen used for the agglutination test was prepared with the initial dilution of 

the vaccine (bacteria from 109 to 1012 per ml of each strain identified), after exposure 

for 10 minutes to ozone, 5% formalin and methylene blue To 1%, preserved in 

refrigeration. 

The agglutination test for the blood sera of the 10 female guinea pigs and 10 male 

guinea pigs at the beginning of the vaccination were negative and positive after 2 

weeks further the second vaccination to the agglutination test for the blood sera of 

the 10 female guinea pigs and 10 male guinea pigs. 

 

KEYWORDS: Guinea pigs, Salmonella, Sequencing, Ozone, Inactivated Vaccine, 

Plate Agglutination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Salmonelosis en cuyes es uno de los principales problemas de salud en esa 

especie animal y en otras más, su presencia en lotes de crianza representa una 

gran desafío ya puede llegar a producir mortalidad de hasta de un 100% del lote. 

La salmonelosis en el cuy es causada por serotipos del género Salmonella, bacilos 

gram negativos no esporulados pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. En 

el Perú, el serotipo aislado con mayor frecuencia es el serovar typhimurium, en 

frecuencias que superan el 95% en relación a otros serotipos (Layme et al, 2011). 

Hasta la fecha se ha identificado a la Salmonella typhymuriun (Guamán M, 2014) 

como agente de mayor frecuencia  etiológica de esta enfermedad, sin embargo esta 

identificación se ha determinado con métodos bioquímicos y serológicos llegando a 

este término final, y no se ha tomado en cuenta la subespecie de Salmonella. 

No obstante con esta identificación se han realizado trabajo de tratamiento 

realizando antibiogramas que muchas veces son totalmente diferentes 

supuestamente por la resistencia bacteriana originada por esta bacteria como 

propia defensa del microorganismo en contra el antibiótico. 

Por otro lado, no se ha encontrado en el mercado Peruano vacuna contra esta 

enfermedad, lo que representa un enorme riesgo de enfermedad en los lotes de 

cuyes, valiéndose únicamente de herramientas como la desinfección, tratamiento 

de aguas, uso preventivo de antibióticos y otras como la bioseguridad para disminuir 

el riesgo de enfermedad 

Desde la perspectiva de la Salud Pública, la Salmonelosis es intensamente 

importante ya que esta enfermedad es de carácter zoonótico. “La clasificación 

taxonómica del género Salmonella es problemática, los estudios de homología del 

ADN han demostrad que la mayor parte de los aislamientos con importancia clínica 

pertenecen a la Salmonella entérica, se han descrito más de 2,500 serotipos únicos 

para ésta sola especie sin embrago estos serotipos se suelen recoger como 

especies individuales (P. ej. Salmonella thyphi, Salmonella cholerasuis, Salmonella 

typhimurium, Salmonella enteritidis). Estos nombres son incorrectos pues, por 

ejemplo la nomenclatura correcta sería Salmonella entérica serovariedad Typhi. En 
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intento de evitar las confusiones y conservar términos históricos actualmente se 

suelen escribir los serotipos individuales con el serotipo en mayúsculas y sin 

cursivas. Por ejemplo la forma habitual de llamar a Salmonella entérica serovariedad 

Typhi sería Salmonella Typhy”   (Murray R., et al, 2013). 

“Es difícil calcular el número de microrganismos por una serie de dificultades como 

su detección y obtención en el ambiente, los conocimientos incompletos sobre las 

relaciones microbianas obligadas y el problema de concepto de especies en estos 

grupos, sin embargo los cálculos indican que el número de taxones microbianos no 

cultivados es mucho mayor que los microorganismos que se han cultivado. Sin 

embargo el número de especies bacterianas en el mundo es de 107 a 109. Hasta 

hace poco tiempo para identificar microrganismos era necesario aislar cultivos puros 

(o en algunos casos cultivos definidos) y posteriormente realizar una serie de 

pruebas fisiológicas y bioquímicas. En la actualidad los científicos están usando 

técnicas con PCR o rRNA para identificar microorganismos patógenos in situ. La 

primera fase de este método comprende la extracción de DNA de una muestra 

adecuada, el uso de técnicas moleculares tradicionales para obtener una colección 

de clones, la extracción de información de las secuencias de rRNA y el análisis 

comparativo de las secuencias obtenidas. De esta manera se obtiene la información 

de la identidad o afinidad de las secuencias frente a las bases de los datos 

existente”. (Brooks F., et al, 2010). 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas de mayor importancia en la producción de cuyes es el aspecto 

sanitario, y uno de ellos con mayor repercusión es la salmonelosis. Hasta la fecha 

se han aislado colonias de bacterias con procesos bioquímicos, sin ir más allá del 

proceso de identificación con este método, por su escasa exactitud al emplear una 

serie de reacciones que no llegan a determinar la variedad o subespecie del 

microorganismo. 

La salmonelosis en cuyes, siendo una de las enfermedades más peligrosas y 

patogénicas, aún no ha sido posible realizar un control en forma eficiente con 
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aplicación de vacunas, lo que lleva a hacer más difícil su control únicamente con 

bioseguridad, llegando a producir mortalidades de hasta 90 a 100 % dentro de un 

lote de crianza. 

Para llegar a producir una vacuna contra salmonella es necesario primero identificar 

la especie o subespecie causante de la enfermedad, con métodos más exactos, 

como la secuenciación molecular de cepas causantes de Salmonelosis en Cuyes 

de la zona. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Área del conocimiento a la pertenece 

El estudio del trabajo de investigación a desarrollarse se encuentra dentro 

del área de la Salud, en la sub área de Ciencias Moleculares, por su actividad 

de secuenciación de bases de nucleótidos de cepas bacterianas aisladas de 

muestras de cuyes identificados en forma macroscópicas con lesiones 

presentes en la enfermedad de Salmonelosis en Cuyes. 

Análisis operacional de las variables: 

Variable dependiente: 

 Indicador 1: Cuyes con Salmonelosis 

 Sub-indicador 1: Cepas bacterianas aisladas 

 Indicador 2: Uso del Ozono 

 Sub-indicador: Vacuna inactivada multivalente 

Variable Independiente: 

 Indicador 1: Identificación Molecular 

 Sub-indicador 1: Secuenciación Molecular 

 Indicador 2: Valoración de la respuesta inmune 

 Sub-indicador 2: Aglutinación serológica en placa 

Interrogantes de investigación 

¿Qué especie de Salmonella producen las lesiones características de la 

enfermedad de Salmonelosis en cuyes en Arequipa? 
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¿Cuál es la caracterización molecular de las especies bacterianas aisladas 

de especímenes de cuyes con diagnóstico presuntivo de Salmonelosis? 

 

¿Determinar mediante cultivo si el ozono inactiva la cepa bacteriana 

aislada? 

 

¿Cuál es el efecto antigénico de la vacuna en el sistema inmunológico del 

cuy? 

 

¿Determinar mediante un método de valoración de la respuesta inmune la 

producción de anticuerpos contra la salmonella en estudio? 

 

Tipo de investigación: 

Corresponde a una investigación de tipo: Observacional y Experimental 

Nivel: Analítica y descriptiva 

Tipo de diseño: No experimental la primera parte, y experimental la 

segunda parte 

Naturaleza de los datos: Cualitativa 

Finalidad: Aplicativa 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La salmonelosis en cuyes es un problema generalizado que se presenta en 

casi todas las explotaciones sea familiar o intensiva la última referida a 

crianza comercial. Además es un problema sanitario de cuyes de rápida 

propagación entre ellos, ocasionando deterioro de la salud de los animales 

con lesiones características de formación de abscesos en órganos 

principales como en hígado con mayor predilección, así mismo en bazo, 

corazón, pulmones, intestinos y otros por el hecho de ser una bacteria 

piógena de rápida diseminación.  
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Estas lesiones presentes en la producción de cuyes hacen que la carcasa se 

contamine al momento del beneficio o sacrificio de los animales, y que ayude 

a la contaminación de carcasas de animales que no presentan las lesiones 

por el simple hecho de trasmisión por utensilio de beneficio y malas prácticas 

de desinfección.  

Estos hechos llevan a un decomiso de carcasas de acuerdo al reglamento e 

inspección de carnes, si es que el beneficio se realiza en camales 

reconocidos, de lo contrario el beneficio hecho en forma cacera no industrial 

hace que las carcasas n puedan ser reconocidas como posibles 

contaminantes y se puedan comercializar pudiendo causar severas 

condiciones patológicas en humanos. 

La salmonelosis al ser una enfermedad zoonótica se convierte en un 

problema de salud pública, y una consecuente disminución de su consumo 

como alimento costumbrista en el Perú y en la zona sur como es Arequipa. 

Todo lo mencionado anteriormente puede presentarse por causas de una 

deficiente bioseguridad, traducidas en una también deficiente desinfección 

de zonas de crianza, falta de prevención con antígenos específicos, 

características propias de la Salmonella, falta de un asesoramiento en uso 

de antibióticos para su tratamiento, fácil y rápida resistencia de la salmonella 

a antibióticos y por un desconocimiento de la enfermedad. 

Se suma a estas características como la falta de una vacuna en forma 

comercial para cuyes, y la escasa investigación del tema deja un vacío que 

puede de alguna forma con la presente investigación, contribuir para el 

conocimiento de la salmonelosis en cuyes.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Aislar e identificar el agente etiológico de la Salmonelosis en cuyes 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Aislar Salmonella de especímenes de cuyes con lesiones en órganos 

internos. 

2. Caracterizar las cepas aisladas mediante secuenciación del gen 

rRNA16S. 

3. Producir de una bacterina inactivada con Ozono 

4. Evidenciar la producción de anticuerpos después de la inoculación con la 

bacterina producida 

 

HIPOTESIS: 

 

Dado que un patógeno inactivado conserva su actividad inmunogénica; Por lo tanto, 

una bacterina producida a partir de una cepa de salmonella  patógena aislada de un 

cuy e identificada molecularmente, pueda actuar como vacuna. 
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CAPITULO I.    

MARCO TEORICO 
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1. El cuy. 

Los cuyes son hystricomorphos (puercoespín similares) roedores 

estrechamente relacionado con chinchillas y puercoespines. La familia 

Caviidae, a la que pertenecen los cuyes, se compone de roedores 

sudamericanos sin cola que tienen un par de mamas, cuatro dedos en 

las patas delanteras y tres en la pata posterior. Los cuyes (Cavia 

porcellus), de la que se derivan las poblaciones de laboratorio, 

siempre se ha identificado como un animal de laboratorio y de hecho 

el nombre de "conejillo de indias" se utiliza a menudo como frase 

sinónimo del sujeto experimental (Fox G., et al,  1984). 

Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 

2500 a 3600 años. En los estudios estatigráficos hechos en el templo 

del Cerro Sechín (Perú), se encontró abundantes depósitos de 

excretas de cuy y en el primer periodo de la Cultura Paracas, 

denominado Cavernas (250 a 300 A.C.), ya el hombre se alimentaba 

con carne de cuyes. Para el tercer periodo (1400 D.C.) esta cultura en 

casi todas las casas tenía un cuyero, Julio C. Tello. Se han encontrado 

cerámicas, como los huacos Mochicas y Vicus que muestran la 

importancia que tenía este animal en la alimentación humana. El 

hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos 

humanos en las tumbas de América Meridional, son una muestra de la 

existencia de esta especie en épocas precolombinas. Se refiere que la 

carne de cuyes conjuntamente con la de venado fue utilizada por los 

ejércitos conquistadores en Colombia (Chauca  L., 1997) 

El cuy proviene de los Andes y es considerado como una de las 

fuentes más importantes de proteína animal para los pobladores 

rurales. De acuerdo a los análisis realizados por el Ministerio de Salud, 

su carne es de muy buena calidad, y contiene 20.3% de proteína, y 

solo 7,8 % de grasa. En los últimos años se ha revalorado la carne de 

cuy no solo por su valor nutritivo, sino por la generación de ingresos 

adicionales a la familia a través de la comercialización de los 
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excedentes de la producción, Además permite disminuir la 

vulnerabilidad de las familias en condiciones de climas cambiantes, a 

través de la incorporación de alimentos como fuente proteica 

(Foncodes, 2014)  

Actualmente por lo apreciado de su carne, por sus características de 

precocidad y prolificidad y su aptitud de convertir alimentos de baja 

calidad a uno de buena calidad (carne) para consumo humano, se 

proyecta como una alternativa real de generación de empresa. Esta 

carne hace una década se consumía mayormente en zonas andinas 

de la región, en este momento existe inclusive una demanda 

internacional y por representar una alternativa de fuente de alimento 

para zonas de alto desarrollo demográfico. La mayor población se 

encuentra en la sierra peruana (Montes A. T., 2012). 

Los cuyes se adaptan a cualquier condición ambiental, y son 

resistentes a enfermedades, son animales de producción rápida y 

prolifera, sus hábitos alimenticios son herbívoros, lo que puede hacer 

consumir diversas plantas, desperdicios de cocina, y subproductos 

industriales, son dóciles y de fácil manejo, no requiere de 

infraestructura sofisticada para su crianza, genera grana cantidad de 

estiércol que puede ser utilizado en como abono orgánico ya que 

contiene abundantes nutrientes importantes para importante para el 

desarrollo de la agricultura y lombricultura, sumado a su precocidad en 

la madurez sexual (Vivas A., Carballo D., 2009) 

El cuy constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional que 

contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos 

recursos. En los países andinos existe una población estable de más 

o menos 35 millones de cuyes. En el Perú, país con la mayor población 

y consumo de cuyes, se registra una producción anual de 16 500 

toneladas de carne proveniente del beneficio de más de 65 millones 

de cuyes, producidos por una población más o menos estable de 22 

millones de animales criados básicamente con sistemas de producción 
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familiar. La distribución de la población de cuyes en el Perú y el 

Ecuador es amplia; se encuentra en la casi totalidad del territorio, 

mientras que en Colombia y Bolivia su distribución es regional y con 

poblaciones menores. Por su capacidad de adaptación a diversas 

condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa 

o el llano hasta alturas de 4 500 metros sobre el nivel del mar y en 

zonas tanto frías como cálidas (Chauca  L. 1997). 

La carne de cuy ha sido el alimento principal del poblador andino. Tras 

el proceso migratorio de las décadas pasadas, su consumo se ha 

extendido hacia otras regiones y ha llegado a Lima Metropolitana.  

En la actualidad, existen numerosas granjas que se dedican a su 

crianza y comercialización. Sin embargo, la mayoría de ellas son 

informales, lo que repercute negativamente en la productividad y 

genera bajos niveles de competitividad (Chirinos O, et al, 2008). 

Los países andinos manejan una población más o menos estable de 35 

millones de cuyes, el Perú mantiene la mayor población y consumo, se reporta 

una producción anual de 16,500 TM de carne, proveniente del beneficio de 

más de 65 millones de cuyes producidos por una población más o menos 

estable de 22 millones de cuyes criados básicamente en sistemas de 

producción familiar. La distribución de la población de cuyes en Perú y 

Ecuador es amplia, se encuentra en casi la totalidad del territorio, mientras que 

en Colombia y Bolivia su distribución es regional por lo que manejan 

poblaciones menores. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones 

climáticas externas, los cuyes pueden encontrase desde la costa o llano hasta 

alturas 4,500 m.s.n.m. y en zonas tanto frías como cálidas. Las investigaciones 

reportadas en el Perú, han servido de marco referencial para considerar a esta 

especie como productora de carne. Los trabajos de investigación en cuyes se 

iniciaron en Perú en la década del 60, en Colombia y Ecuador en el 70, Bolivia 

en el 80 y Venezuela en el 90. El esfuerzo conjunto de los países andinos 

contribuirá al desarrollo de la crianza de cuyes para beneficio de sus 

pobladores. Entre las especies utilizadas en la alimentación del hombre 
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andino, sin lugar a dudas el cuy constituye el de mayor popularidad. Este 

pequeño roedor está identificado con la vida y costumbres de la sociedad 

indígena, es utilizado también en medicina y hasta en rituales mágico 

religiosos. Después de la conquista, fueron exportados y ahora es un animal 

casi universal. El hombre contemporáneo les da usos múltiples (mascotas, 

animal experimental) aunque su utilización en los andes, sigue siendo un 

alimento tradicional. (Chauca  L., 1997) 

 

 

 

 

Taxonomía: 

• Reino: Animal 

• Subreino: Metazoarios 

• Phylum : Vertebrados 

• Clase: Mamíferos 

• Orden: Rodentia 

. Suborden: Hystrocomorpha  

(un suborden de formas que comprende Rodentia distinguido por arco cigomático en la 

que el hueso yugal forma el bloque central y que incluye los puercoespines, cobayas, 

chinchillas, y muchos otros) 

• Familia: Cavidae 

• Género: Cavia 

• Especie: Cavia porcellus  

(Myers P. et al, 2015),  

 

 

 

2. Salmonella  

Los nombres de los serotipos de la subespecie de S. entérica están 

escritos en romano. Los serotipos de las otras subespecies aun no 
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tienen nombre, pero son designados por su fórmula antigénica. 

Afortunadamente se ha acordado en general que el nombre correcto 

tal como S. enterica spp. serotipo Typhimurium puede ahora ser 

escrito simplemente como S. Typhimurium. (Collins H., & Layne N., 

2004). 

Un paso importante de la identificación de un aislado es comparar la 

reacción bioquímica con la morfología de la colonia y su reacción en 

medios de plaqueo primarios, por ejemplo las colonias de Salmonella 

spp. Son H2S positivas en medio HE y positivas también en el API 20E 

(De la Maza M., et al, 1997), Reacciones en Agar Triple sugar Iron 

(TSI) son usadas primariamente para confirmar que las colonias 

aisladas en verde brillante o en medio XLD son Salmonellas (Quinn J., 

Markey K., 2003).  

La taxonomía de Salmonella spp cambia con frecuencia. Actualmente, 

dos especies son reconocidas: S. enterica y S. bongori. Qué puede 

ser confuso es que S. enterica tiene seis subespecies y más de 2.500 

serotipos. Un serotipo de S. enterica serotipo Typhi, es la causa de la 

fiebre tifoidea. Los dos serotipos más comunes aislados en los 

Estados Unidos son los serotipos de S. entérica: typhimurium y 

enteritidis. La Salmonella spp presenta las siguientes características: 

• Aeróbico o anaeróbico facultativamente 

• Por lo general móviles 

• No forman esporas 

• Ureasa negativo (ayuda a distinguir Salmonella de Proteus spp.) 

• La mayoría de las especies producen abundantes H2S (Salmonella 

serotipo Typhi produce poco o ninguno) 

• La mayoría de las especies producen gas en medios que contienen 

glucosa (Salmonella serotipo Typhi no lo hace) 

• La mayoría de las especies producen lisina y ornitina descarboxilasa 

(Salmonella serotipo Typhi no produce ornitina descarboxilasa) 
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• La mayoría de las especies no fermentan sacarosa. (Engelkirk G., 

Dube-Engelkirk J., 2008). 

Una clasificación de virulencia de Salmonella también puede hacerse 

sobre la base del rango de hospederos, aunque no hay acuerdo sobre 

la terminología. La asociación con especies huéspedes es la base 

para la división en tres grupos. Serotipos por hospederos específicos 

suelen causar enfermedad sistémica en un número limitado de 

especies filogenéticamente relacionadas. Por lo tanto, S. Typhi, S. 

Gallinarum y S. Abortusovis están asociados casi exclusivamente con 

enfermedad sistémica en humanos, aves y ovejas, respectivamente. 

Cepas con hospederos restringidos principalmente asociado con una 

o dos especies huésped estrechamente relacionados, también pueden 

causar la enfermedad con poca frecuencia en otros huéspedes. Por 

ejemplo: Dublín y S. Choleraesuis están generalmente asociados con 

la enfermedad sistémica severa en rumiantes y cerdos, 

respectivamente. No parece haber ninguna clara asociación especies 

huésped basado en capacidad de causar enteritis. Las cepas de S. 

Typhimurium producen enteritis en una variedad de mamíferos adultos 

incluido el hombre. La situación con otros serotipos es menos clara, 

aunque una variedad de serotipos producen enteritis en los jóvenes de 

varias especies, incluyendo el ganado, cerdos, ovejas, animales de 

compañía, y aves de corral. La edad tiene un efecto enorme en la 

susceptibilidad a enfermedades. Por lo general, los animales muy 

jóvenes son altamente susceptibles a las infecciones por Salmonella 

como resultado de ambos una simple flora intestinal no inhibitoria que 

toma algo de tiempo para madurar y la inmadurez inmunológica. 

Variaciones en la enfermedad se puede observar claramente que la 

edad del animal en la infección es importante en el desarrollo de la 

enfermedad. (Gyles L., et al, 2010). 

Infecciones por salmonella casi siempre es por la ingestión de 

alimentos y agua contaminados. Los orígenes de la contaminación son 
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con frecuencia otros animales, incluyendo roedores y aves. La 

enfermedad es endémica en ocasiones en granjas y establos y 

clínicas. Animales jóvenes debilitados son particularmente 

susceptibles. La incidencia de las infecciones a menudo es alta, pero 

la aparición de la enfermedad clínica es baja. El estrés resultante por 

el transporte, el hacinamiento, el parto y la cirugía pueden participar 

enfermedad clínica. La salmonela infecta las células epiteliales que 

recubren el Íleon y el colon y son fagocitados por los macrófagos en la 

que muchas son capaces de sobrevivir. Los factores de virulencia 

implicados en las infecciones de salmonela son numerosas y 

complejas. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

. Por lo menos tres toxinas son elaboradas: Endotoxina, enterotoxina 

y cito toxina, esta última actúa inhibiendo la síntesis de proteínas del 

hospedero 

. Contribuye a su adherencia por medio de antígeno polisacárido O de 

superficie, antígeno flagela H y Fimbrias. 

. Por lo menos 10 proteínas codificadas por los géneros de Salmonella 

se relacionan con su invasión.  

Proteínas codificadas por otros genes de Salmonella neutralizan los 

productos tóxicos de los macrófagos. 

. Defencinas antibacteriales producidos por macrófagos son 

neutralizados por otros genes de la Salmonella. 

. Factores de virulencia relacionadas con la persistencia y 

diseminación de algunas especies de salmonella han sido asociados 

con los plásmidos. 

. La salmonella produce una proteína hierro –quelante, sideroforos que 

secuestran el hierro contribuyendo al crecimiento bacteriano. (Carter 

R., Wise J., 2004). 

Las Salmonellas habitualmente son móviles, no fermentadoras de 

lactosa, en raras ocasiones se encuentran cepas que si fermentan la 

lactosa. El género Salmonella contiene más de 2,400 serotipos, la 
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mayor parte de salmonella de interés veterinario pertenecen a 

Salmonella entérica subsp.enterica. Por su parte las subespecies se 

diferencian en distintos serotipos hasta dar lugar a una designación de 

tipo S. entérica, subsp, entérica, serotipo Typhimurium, los serotipos 

del género Salmonella se distribuyen en todo el mundo e infectan a 

numerosos mamíferos, aves, reptiles, y se excretan generalmente pr 

las heces. (Quin J., et al, 2002). 

 

3. Salmonelosis en cuyes: 

 

Es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, forma de 

infección vía oral a través de agua y alimentos contaminados, estos 

contaminados con insectos y heces de roedores silvestres, además de 

animales enfermos y portadores. Causados por la bacterias 

Salmonella spp, y Salmonellla tiphymirium (Montes T., 2012). 

La Salmonelosis en cuyes conocida también como peste del cuy, 

enfermedad muy severa ocasionando la muerte muy repentinamente 

después de 24 a 48 horas sin mostrar síntomas, y suele causar un 

95% de mortalidad (Municipalidad distrital de Ite, 2015). 

La Salmonella se encuentra en estado latente, por tanto los cuyes con 

portadores y basta una situación de estrés para activarla, es la 

enfermedad más grave que afecta a los cuyes, Se contagia por las 

heces en los cuyes, o bien por otros animales portadores tales como 

las ratas, ratones, etc. mediante alimentos contaminados, El primer 

síntoma es el decaimiento, falta de apetito, pérdida de peso y el pelo 

se les eriza. Puede presentarse diarrea y vómitos, además de parálisis 

en las patas posteriores. Las hembras preñadas y los lactantes son 

más susceptibles. Si la enfermedad ataca a la recría, la infección es 

severa y grave (Rico E., Rivas C., 2003) 

La salmonelosis clínica severa o esporádica se caracteriza por una 

gran mortalidad y morbilidad, pelo áspero, anorexia, pérdida de peso, 
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debilidad, conjuntivitis y abortos. La diarreas es un signo no muy 

común, en un lote quizá el primer signo notable es el aumento del 

porcentaje de mortalidad, en una zona epizoótica los porcentajes de 

mortalidad pueden variar de 6 a 90 %, y en procesos enzooticos las 

infecciones crónicas tienen portadores asintomáticos de la 

enfermedad (Fox G., et al,  1984). 

 

4. Filogenia 

 

La descripción de la filogenia de la Salmonella ha tenido una particular 

tortuosa y confusa historia. Esto es en parte debido a la relevancia 

médica de las muchas variedades de patogénicas de estas cepas y 

los detalles subsiguiente de estudio, y en parte debido al 

intrínsecamente amplio espectro de variaciones antigénicas que han 

evolucionado en la superficie de estas bacterias, y, además, la 

capacidad de las células incluso de una cepa para alternar entre los 

tipos antigénicos en su curso normal del crecimiento.  

Hasta principios de los años 1940, los nombres utilizados para 

diferentes aislamientos fueron tomados en el sentido de las especies 

por separado, por lo que cientos de especies de Salmonella se 

describen en la literatura temprana. En 1973, una simplificación 

importante se produjo como resultado de los estudios de ADN se 

encontró que casi todas las cepas de Salmonella están estrechamente 

relacionados y pueden considerarse una sola especie, divididos en 

seis subgéneros (subespecies). Oficialmente, esta especie se llama 

Salmonella choleraesuis; sin embargo, una propuesta posterior está 

pendiente de nombrar la especie Salmonella enterica y así usar un 

nombre que no está asociado a ninguna de las cepas anteriores. 

Muchos investigadores ya están utilizando esta terminología, en el que 

la cepa particular se define con un nombre serovar que corresponde 

en la mayoría de los casos con la "especie" nombre más antiguo, es 
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decir, Salmonella entérica serovar Typhimurium, o simplemente 

Salmonella Typhimurium. Los genomas de las cepas de Salmonella 

consisten en un único cromosoma circular importante de más de 4 Mb 

de ADN, y comúnmente uno o más pequeños plásmidos de ADN 

extracromosómico de replicación independientemente, por lo general 

de 100 KB o menos. (Schaechter M., Lederberg J., 2004) 

 

5. Respuesta del animal frente a la Salmonella 

 

El principal mecanismo capaz de conferir inmunidad específica contra 

bacterias extracelulares es la inmunidad humoral. Algunos de los 

componentes más inmunogénicos de paredes y cápsulas bacterianas 

son polisacáridos y constituyen ejemplos típicos de antígenos timo 

independientes, estimulando directamente linfocitos B y originando 

fuertes respuestas específicas de anticuerpos IgM. Otros isotipos 

pueden ser originados debido a la producción de citoquinas que 

inducen cambio de clase (“switch” isotípico), como por ejemplo la 

producción de IgG2. Muchos productos agresivos necesitan ligarse a 

receptores celulares. Esto es evitado por la molécula de anticuerpo 

que se liga a epítopes importantes de la toxina, causando impedimento 

espacial. Este fenómeno puede ser a través de la molécula completa 

o solamente por la región Fab o F(ab)’2. Tanto anticuerpos IgG como 

IgM neutralizan toxinas bacterianas y evitan su unión a las células 

blanco. La neutralización involucra la competencia entre el anticuerpo 

y el receptor en la célula blanco por la molécula de toxina. Los 

principales mediadores de la respuesta inmune contra las bacterias 

extracelulares son los anticuerpos (Palomo I., et al, 2009), 

En relación a su hábitat, las bacterias intracelulares pueden ser: (a) 

intracelulares facultativas, que prefieren fagocitos mononucleares, 

(Mycobacterias, Salmonella, Brucella, Legionella y Listeria) pero 
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pueden infectar otras células, y (b) intracelulares estrictas, que no 

sobreviven fuera de las células y que prefieren células presentadoras 

no profesionales (endoteliales y epiteliales), a pesar de poder infectar 

monocitos mononucleares (Rickettsia y Chlamydia). (Palomo I., et al, 

2009) 

La serología estudia las respuestas séricas e inmunitarias que se 

evidencian en el suero. Los microrganismos se comportan como 

antígenos que cuando ingresan al cuerpo de un animal estimulan la 

formación de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que circulan 

en la sangre y se combinan de una manera sumamente especifica con 

la bacteria que origino su producción. Por ejemplo el sistema 

inmunitario de un conejo que se le inyectaron bacterias productores de 

fiebre tifoidea muertas (antígenos) responde mediante la producción 

de anticuerpos contra esas bacterias. En el mercado existen 

soluciones de anticuerpos para utilizar en la identificación de muchos 

microrganismo de importancia en medicina, este tipo de solución se 

denomina antisuero. El procedimiento denominado Prueba de 

Aglutinación en placa se coloca muestras de una bacteria desconocida 

en una gota de solución fisiológica luego se agrega a cada gota el 

antisuero conocido. Las bacterias se aglutinan (forman grumos), 

cuando se mezclan con los anticuerpos producidos en respuesta a esa 

especie o cepa de bacteria, una prueba positiva es indicada por la 

presencia de aglutinación (Tortora G., et al, 2007).   

 

6. Análisis molecular del ADN 

 

Los ácidos nucleicos DNA y RNA, desempeñan un papel esencial en 

el proceso de síntesis de proteínas, compuestos celulares 

fundamentales responsables de mayor parte de las actividades 

biológicas. De manera muy esquemática: El DNA contiene 

información necesaria para la síntesis, de alguna manera para dictar 
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el orden en el cual un aminoácido determinado deberá enlazarse 

después de otro aminoácido determinado para que, finalmente, se 

forma la proteína adecuada. Contiene asimismo la información 

necesaria para la regulación de la síntesis proteica. El DNA es un 

elemento permanente en la célula. La información que contiene será 

trasmitida a los descendientes, siendo el soporte de la herencia. Los 

RNA participan en la síntesis proteicas (Etienne J. 2001). 

El mecanismo de replicación del ADN es similar en células eucariotas 

y procariotas basado en la separación de bandas parentales, 

comienza en ciertas zonas del ADN conocidas como origen de la 

replicación. En primer lugar actúan las enzimas helicasas, que 

separan dos hebras ablandando y rompiendo los puentes de 

hidrogeno. La doble hélice se abre como una cremallera. Para eliminar 

las tensiones generadas por la torsión de las hebras al desenrollarse, 

intervienen enzimas topoisomerasas y girasas. Un grupo de proteínas 

llamadas SSB (single-strand-binding) estabilizan las dos hebras molde 

para que no se vuelvan a enrollar. Luego comienza las síntesis de 

hebras complementarias sobre cada una de las originales. El procesos 

se lleva a cabo mediante la enzima ADN polimerasa III. Esta enzima 

necesita una hebra molde de ADN que recorre en sentido 3’ ---- 5’ y 

sobre la que sintetiza la hebra complementaria. Une nucleótidos en 

sentido 5’ --- 3’ de modo que la nueva hebra crece en ese sentido. Sin 

embargo la ADN polimerasa III no puede comenzar una cadena por si 

sola. Solo puede unir nucleótidos sobre el extremo 3’ libre de una 

cadena ya iniciada. Para ello es necesario que exista una cadena corta 

de ARN (de 40-50 nucleótidos) denominada ARN cebador que es 

sintetizado por la enzima primasa  (ARN polimerasa) que utilizando el 

ADN como molde sintetiza el ARN complementario. A medida que la 

doble hélice se va separando, se forma la llamada burbuja de 

replicación. Existe una horquilla de replicación en cada extremo, pues 

el proceso es bidireccional, es decir, avanza en ambas direcciones. 
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Dado que la ADN polimerasa III solo puede recorrer la cadena en 

sentido 3’---5’, la síntesis de una de las hebras no tiene problema, es 

la denominada hebra conductora. Sin embargo en otra cadena esto 

no es posible. La síntesis en este caso es discontinua y se produce en 

segmentos separados. Esta cadena se denomina hebra retardada 

pues su síntesis es más lenta. Los segmentos de ADN sintetizados de 

este modo se conocen como fragmentos de OKASAKI y constan de 

1000 a 2000 nucleótidos. Cada fragmento de Okasaki requiere un 

ARN cebador para iniciar la síntesis de una secuencia de nucleótidos. 

Posteriormente, la ADN polimerasa I elimina el ARN cebador de cada 

segmento y rellena el hueco con ADN. Finalmente los fragmentos son 

unidos por las enzimas ligasas. Por último, cada hebra recién 

sintetizada y la que ha servido de patrón se enrollan originando una 

doble hélice. (Ruiz  M., 2004).  

El ADN Puede ser extraído de muchos tipos de materiales biológicos 

(Sangre, hueso, diente, líquido amniótico, etc.) y el éxito del análisis 

molecular depende de su adecuado aislamiento en términos de 

calidad, cantidad, y pureza; es necesario separar el ADN del resto de 

los componentes celulares así como del material no biológico que 

pueda estar presente. Los protocolos de extracción buscan en general 

eliminar o diluir potentes inhibidores de reacciones de amplificación 

(Grupos hemo, DNAsas, RNAsas, cristales, etc) que eviten o dificulten 

el análisis posterior. En general el aislamiento involucra tres pasos: 

Primero la lisis de membrana celulares, segundo la degradación de 

proteínas por incubación por proteinasa K y/o sales saturadas, y 

tercero la extracción del DNA y su precipitación mediante el uso de 

alcoholes (Mendoza F., et al, 2010). 

La síntesis de DNA depende de la presencia de dos tipos de sustratos: 

los cuatro dexosirriboncleosidos trifosfatos (dATP, dGTP, dCTP, 

dGTP), y la estructura de plantilla de DNA (una unión cebador : 

plantilla). El DNA plantilla determina la secuencia de los nucleótidos 
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incorporados. El cebador sirve como un sustrato para la adición de 

desoxinucleotidos donde cada uno se añade en forma sucesiva al Oh 

de su extremo 3’. La síntesis del DNA es catalizada por una enzima 

llamada DNA polimerasa que utiliza solo un sitio activo para añadir 

cualquiera de cuatro precursores de dNTP. Las DNA polimerasas son 

procesivas: Cada vez que se unen a un sustrato añaden muchos 

nucleótidos. Las exonucleasas revisoras además potencia la precisión 

de síntesis de DNA por que actúan como una “tecla de borrado” que 

elimina los nucleótidos añadidos de manera incorrecta (Watson D., et 

al, 2008) 

La secuencia de los nucleótidos de un gen puede ser parcialmente 

deducida a partir de la secuencia de los aminoácidos de la proteína 

que codifica. Decimos parcialmente por que este recurso abarca solo 

la parte codificadora del gen y deja de lado los sectores reguladores y 

los que no codifican (intrones). Se ha desarrollado métodos que 

permiten un rápido secuenciamiento del ADN. Los métodos de 

secuenciamiento se basan en la producción de fragmentos de ADN de 

diferentes longitudes, que empiezan en un punto fijo y terminan en uno 

de los cuatro tipos de nucleótidos. Luego esos fragmentos se separan 

sobre la base de sus tamaños en un gel de poliacrilamida, en el que 

se lee la secuencia de los nucleótidos de ADN en estudio. Las etapas 

del método se secuenciamiento llamado de terminación de cadena, 

comienza con la desnaturalización del ADN para obtener moléculas 

de una sola cadena, esta cadena se copia mediante ADN polimerasa 

de la Escherichia coli, y se sintetiza la cadena complementaria luego 

de haberse colocado en el extremo 3´ de la cadena original un 

cebador, es decir un fragmento de ADN que deja expuesto el propio 

extremo 3´ a partir del cual crece una nueva cadena. El ADN 

polimerasa agrega los sucesivos nucleótidos como lo hace con la 

replicación del ADN. Debe señalarse que se emplean nucleótidos 

marcados con una sustancia radiactiva. (De Robertis P., et al, 2003). 
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Para que el ADN bicatenario funcione como un molde durante la 

replicación, las dos hebras enrolladas entre si deben ser 

desenrolladas, o desplegadas, para que las bases estén disponibles 

para el apareamiento con las bases de los dNTP que son 

polimerizados en la nuevas hebras hijas sintetizadas. Este des-

enrollamiento de las hebras hijas parentales lo realizan las helicasas, 

comenzando en segmentos únicos en las moléculas de ADN 

denominados orígenes de replicación, o simplemente orígenes. Las 

secuencias de nucleótidos de los orígenes de diferentes organismos 

varían mucho, aunque suelen contener secuencias ricas en AT. Una 

vez que las helicasas han desenrollado en ADN parental en un origen, 

una RNA polimerasa especializada denominada primasa forma un 

cebador corto de RNA complementario a las hebras moldes 

desarrolladas. El cebador aun apareado en su hebra de ADN 

complementaria, es luego alongado por una ADN polimerasa, 

formando por lo tanto una nueva hebra hija (Harvey L., et al, 2004). 

La muestra de DNA de partida para la secuenciación procede 

generalmente de clonación celular, de amplificación por PCR o de la 

digestión controlada de una enzima de restricción de un genoma, un 

cromosoma o un fragmento de DNA. El método enzimático o de 

Sanger es la base de las variantes más utilizadas actualmente para la 

secuenciación a gran escala del DNA. En él no se degrada el DNA 

como en el método químico sino que se acude a la interrupción 

controlada de la síntesis de una hembra complementaria durante una 

replicación in vitro. Esta síntesis, catalizada por una DNA polimerasa 

define el carácter enzimático del método. (Luque J., Herráez A., 2006). 

 

Para manipular o secuenciar un fragmento de ADN clonado, este 

primero debe separarse del ADN del vector. Esto se puede lograr 

cortando el clon del ADN recombinante con la misma enzima de 

restricción utilizada para producir originalmente los vectores de 
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recombinación. El ADN clonado y el ADN vector son sometidos luego 

a electroforesis en gel. Una vez que un fragmento de ADN clonado, 

sobre todo uno largo, se separó del ADN vector, se trata con diversas 

enzimas de restricción para producir fragmentos más pequeños. 

Después de la separación mediante electroforesis en gel, todos o 

algunos de estos fragmentos mas pequeños pueden ser ligados 

individualmente a un vector plasmidico y clonado en E. coli por el 

procedimiento convencional. Este proceso conocido como 

subclonación, es un paso importante en el reordenamiento de las 

partes de genes en nuevas configuraciones útiles. Esta subclonación 

se usa también para obtener fragmentos de ADN clonados de una 

longitud apropiada para determinar la secuencia de nucleótidos. La 

caracterización de cualquier fragmento de ADN requiere la 

determinación de su secuencia de nucleótidos. F. Sanger y col. 

Crearon el método más utilizado ahora para determinar la secuencia 

exacta de nucleótidos de fragmentos de ADN de hasta 500 

nucleótidos de longitud. La idea básica de este método es sintetizar, 

a partir de los fragmentos de ADN por ser secuenciados, un grupo de 

hebras hijas con son marcadas con un extremo y que difieren en 

longitud por un nucleótido. La separación de las hebras hijas 

truncadas mediante electroforesis en gel puede luego establecer la 

secuencia de nucleótidos del fragmento de ADN original. Los ADN 

clonados pueden ser secuenciados por el método de Sanger y se logra 

con el usos de 2’, 3’ didesoxirribonucleosido trifosfato (ddNTP). Estas 

moléculas a diferencia de los desoxirribonucleosidos normales 

(dNTP), carecen de grupo hidroxilo 3’. La secuenciación con el método 

de terminación de cadena o método de didesoxi de Sanger comienza 

desnaturalizando un fragmento de ADN de hebra doble para generar 

hebras molde para la síntesis de ADN in vitro. Un 

oligodesoxinucleotido sintético se utiliza como cebador para cuatro 

reacciones de polimerización separadas, cada una con una 
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concentración baja de uno de los cuatro ddNTP además de una 

concentración alta de los dNTP normales. (Lodish H. et al 2005)  

 

 

7. Valoración de la respuesta Inmune de base humoral 

 

Las respuestas inmunitarias contra la mayoría de los antígenos 

inducen la producción específica de anticuerpos. Este reconocimiento 

especifico entre antígeno y anticuerpo sienta las bases del diagnóstico 

inmunológico. El estudio de las inmuno-reacciones de los animales se 

realiza mediante el empleo de técnicas inmunológicas basadas en la 

detección y evaluación de la respuesta inmunitaria en base humoral y 

de manera fundamental en el diagnóstico de las enfermedades 

infecciosas. La medición de las reacciones antígeno anticuerpo se 

utiliza tanto en la identificación de microrganismos o para la detección 

de anticuerpos fundamentalmente en suero de allí el término 

serología, (diagnóstico indirecto). Estas técnicas inmunológicas tiene 

una enorme importancia en Medicina veterinaria, pues supone una 

herramienta esencial en el diagnóstico serológico. Al evaluar la 

respuesta inmune de base humoral frente a un antígeno determinado 

permitiendo demostrar la exposición presente o pasada, al agente 

patógeno de un individuo o una población (Gómez-Lucia E., et al, 

2007). 

La cantidad mínima de proteínas de anticuerpos que puede detectarse 

por algunas pruebas inmunológicas seleccionadas como la prueba de 

aglutinación es de 0.05 mg/ml, siendo el suero la fuente más común 

de anticuerpos obtenida por coagulación de la sangre (Tizard I.R., 

2009), la prueba de aglutinación directa indica la presencia o ausencia 

de antígenos o anticuerpos específicos pero sin determinar su 

cantidad o proporción en la muestra. Esta prueba también constituye 

un medio para identificar bacterias mediante el empleo de anticuerpos 
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específicos conocidos, por ejemplo la serotipificación de salmonella 

(Gómez-Lucia E., et al,  2007). 

 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Estudios mexicanos sobre Salmonella: epidemiología, vacunas y 

biología molecular. (Mussaret  B., et al, 2006) 

 

En esta revisión se presenta el trabajo en Salmonella de tres 

grupos de investigación en México, cada uno en diferentes 

disciplinas que son, sin embargo, complementarias. Se plantea, 

por un lado, la necesidad de una vigilancia epidemiológica continua 

de Salmonella a lo largo de la cadena alimenticia, aunada a una 

tipificación molecular de las cepas aisladas. Los hallazgos 

epidemiológicos y moleculares servirán, por otro lado, como base 

para establecer un programa nacional o regional de control que 

incluya el desarrollo de vacunas específicas. La información 

también puede ser utilizada para el desarrollo de sistemas de 

diagnóstico más rápidos y específicos. 

En referencia al desarrollo de una vacuna en México contra S. 

Typhi, el grupo del Dr. Isibasi ha demostrado que las porinas son 

blancos importantes durante la respuesta inmune en pacientes con 

fiebre tifoidea y en humanos vacunados, y también que las porinas 

son antígenos que inducen protección en un modelo experimental 

con ratones.8-10 A partir de estos estudios, los doctores Isibasi y 

López Macías han desarrollado una preparación vacunal para uso 

en humanos con estas proteínas. La vacuna es estable a 

temperatura ambiente y no indujo fiebre ni efectos tóxicos en 

estudios preclínicos en modelos animales. Recientemente, 

evaluaron la respuesta inmune celular y humoral inducidas por las 
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porinas en humanos (Fase I). La vacuna de porinas no induce 

efectos secundarios adversos y generó la producción de 

anticuerpos específicos caracterizados por IgM, IgG1 e IgG2 con 

capacidad bactericida, al igual que una respuesta inmune celular 

caracterizada por la producción de interferón gamma.15 En este 

mismo trabajo, este grupo demostró que las porinas son capaces 

de activar a la respuesta inmune innata, al ser captadas por 

macrófagos derivados de médula ósea, señalizando a través de 

TLR-2 y TLR-4 e induciendo la activación de células dendríticas y 

macrófagos, lo cual genera una sobre expresión de moléculas co-

estimuladoras, moléculas de clase II y de activación. Además, las 

porinas activaron células dendríticas, induciendo la producción de 

citocinas pro- y anti- inflamatorias y mostraron capacidad 

adyuvante en la respuesta de anticuerpos contra antígenos 

modelo: esta capacidad se conservó 400 días posteriores a la 

primera inmunización.  

 

 

2. Evaluación de la eficacia de las bacterinas de emulsión de aceite para 

reducir la excreción fecal de Salmonella enteritidis de las gallinas 

ponedoras. (Richard G., et al.1993) 

 

Se realizaron dos experimentos para probar la eficacia de dos 

bacterinas diferentes emulsionadas en aceite (una vacuna 

experimental inactivada con acetona y otra disponible 

comercialmente) contra Salmonella enteritidis en la protección de 

gallinas ponedoras contra la colonización intestinal después de la 

exposición a S. enteritidis. Cada vacuna fue administrada dos 

veces con cuatro semanas de intervalo y todas las gallinas fueron 

desafiadas dos semanas después de la segunda vacunación con 

108 células de una cepa de S. enteritidis resistente al ácido 
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nalidíxico. Se cultivaron muestras fecales de las aves vacunadas y 

de los controles no vacunados a intervalos semanales durante tres 

semanas después del desafío, para determinar la incidencia de la 

colonización intestinal y el número de S. enteritidis eliminada en el 

medio ambiente. Las dos vacunas redujeron significantemente la 

incidencia de la colonización intestinal (P < 0.05) y el número 

promedio de S. enteritidis eliminada en la heces (P < 0.05) a la 

semana después del desafío. Sin embargo, el grado de protección 

conferido por la vacunación fue solamente parcial, ya que más de 

la mitad de las gallinas vacunadas todavía eliminaban considerable 

número de S. enteritidis. Si la vacunación es usada junto con otras 

medidas sanitarias y con estrategias para controlar la infección, la 

vacunación con bacterinas podría potencialmente reducir el nivel 

de contaminación del medio ambiente en general y por lo tanto, 

reducir la transmisión horizontal de S. enteritidis entre una misma 

parvada o entre parvadas de ponedoras. 

 

3. Estudio de anticuerpos inducidos en ratones por la vacuna antitifoídica 

cubana de polisacárido Vi. (Riverón L., et al. 1999) 

 

Se realizó un estudio comparativo de los niveles de anticuerpos 

séricos inducidos en ratones por tres lotes consecutivos de 

vacunas obtenidos en la Planta de Producción del Instituto Finlay 

con una vacuna comercial reconocida (Typhim Vi, de los 

Laboratorios Pasteur-Merieux), mediante un ELISA de tipo 

indirecto; se obtuvo como resultado que no hubo diferencias 

significativas estadísticamente entre los niveles de anticuerpos 

inducidos por los lotes producidos en el Instituto Finlay y el lote de 

vacuna de referencia en cuestión. Se apreció un incremento 

significativo de los niveles de anticuerpos a los 28 días en los 

ratones vacunados con respecto a los controles, lográndose un 
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100% de seroconversión para cada uno de los lotes evaluados. Al 

comparar los niveles de anticuerpos Vi presentes antes de la 

inoculación en cada uno de los grupos evaluados, incluyendo el 

control; se observó que no existían diferencias estadísticas 

significativas entre cada uno de ellos (p ≥ 0,05). A los 28 días, los 

grupos que recibieron componentes activos alcanzaron títulos 

mayores y significativamente diferentes al grupo control (p < 0,05), 

mientras que la batería de pruebas de comparaciones múltiples no 

detectó diferencias significativas entre los títulos alcanzados en 

este tiempo por los ratones con los lotes 8001, 8002, 8003 y la 

vacuna de referencia comercial (p ≥ 0,05). Si se analiza el 

porcentaje de seroconversión para cada uno de los lotes 

evaluados se observa que en todos los casos se alcanzó un 100%, 

lo que avala la capacidad inmunogénica de estos antígenos en 

ratones. La capacidad de ciertas vacunas de estimular anticuerpos 

Vi en ratones está altamente correlacionada con la protección de 

los mismos contra Salmonella typhi, debido a la alta capacidad 

inmunogénica del antígeno Vi en estas especies; por lo tanto 

podemos plantear que los lotes evaluados y el lote comercial de 

referencia confirieron niveles altos y semejantes de protección en 

el modelo analizado. Si se tiene en cuenta además, que la 

protección en ratones puede servir como una demostración de 

potencia para la vacuna de polisacárido Vi; podemos inferir 

también que los lotes evaluados y el comercial son altamente 

potentes desde el punto de vista inmunogénico, por los niveles de 

anticuerpos alcanzados. La vacuna Typhim Vi comercializada por 

los laboratorios Pasteur-Merieux ha demostrado en estudios 

serológicos en humanos, niveles de producción de anticuerpos 

excelentes. El hecho de que los niveles e inducción de anticuerpos 

en el modelo murino fueron muy semejantes entre los lotes 8001, 

8002 y 8003 y la vacuna de referencia, constituye un importante 
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aval en los estudios para el licenciamiento de la Vacuna 

Antitifoídica Cubana de polisacárido Vi. 

 

4. Producción y evaluación serológica de una bacterina contra la 

leptospirosis bovina. (Sánchez E. et al., 2007) 

 

Objetivo. Producir una bacterina contra leptospirosis bovina. 

Materiales y métodos. La producción de la bacterina se realizó a 

partir de cultivos de L. pomona, L. grippotyphosa, L. hardjobovis, 

L. hardjoprajitno, L. icterohaemorrhagiae y L. canicola con 

concentraciones entre 1x108 y 1x1010 células/ml. Las leptospiras 

se inactivaron con formol y se adsorbieron en hidróxido de aluminio 

para formular la vacuna. La concentración final de cada serovar fue 

de 1x108 Leptospiras/ml. Para realizar la evaluación serológica del 

producto biológico, se inmunizó una población de 20 terneros 

sanos los cuales fueron sangrados antes y después de la 

vacunación para realizar titulaciones de los sueros por medio de la 

técnica de microaglutinación y de esta forma determinar la 

producción de anticuerpos generada a causa de la bacterina. 

Resultados. El serovar que mayor título de anticuerpos produjo fue 

L . icterohaemorrhagiae, seguido por L. canicola. La serología 

realizada 15 días después de la revacunación fueron los que 

presentaron mayor número de anticuerpos para todos los 

serovares, excepto para L. grippotyphosa que fue el único que no 

estimuló la producción de anticuerpos en los animales vacunados. 

Conclusiones. La bacterina fue capaz de inducir una respuesta 

inmune humoral en los bovinos, sin embargo, la cepa L. 

grippotyphosa no fue inmunógena comparada con los demás 

serovares que hicieron parte de la vacuna. 
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2.1. Preparación de medios de cultivo: 

Agar Sangre 

Suspender 40 g de Base de Agar Sangre en un litro de agua 

destilada. Dejar reposar 5 minutos y mezclar perfectamente 

hasta obtener una suspensión homogénea. Calentar con 

agitación frecuente y hervir 1 minuto. Esterilizar 20 minutos a 

121°C. Enfriar a 45-50°C agregar sangre desfibrinada al 5%. 

Homogeneizar y distribuir en placas. 

 

Agar MacConkey 

Suspender 50 gr de polvo de Agar MacConkey en un litro de 

agua destilada estéril, Reposar por 5 minutos y mezclar hasta 

uniformizar. Calentar suavemente y hervir 1 a 2 minutos hasta 

disolver. Esterilizar en autoclave a 121º C durante 15 minutos. 

Distribuir en pacas Petri estériles.  

 

Agar Nutritivo 

Suspender 20 gr de polvo de Agar Nutritivo en un litro de agua 

destilada estéril, Reposar por 5 minutos y mezclar hasta 

uniformizar. Calentar suavemente y hervir 1 a 2 minutos hasta 

disolver. Esterilizar en autoclave a 121º C durante 15 minutos. 

Distribuir en pacas Petri estériles 

 

Agar XLD 

Suspender 57 g de medio en un litro de agua destilada. Mezclar 

vigorosamente. Calentar con agitación suave hasta que el 

medio llegue a ebullición. Evitar el sobrecalentamiento ya que 

puede provocar la precipitación del medio. Este medio NO se 

puede esterilizar por autoclave. Enfriar a una temperatura entre 

45-50°C en un baño de maría y verter en placas de Petri 

estériles. 



36 
 

 

2.2. Necropsia de cuyes: 

Los cuyes para necropsia fueron seleccionados de diferentes 

granjas de Majes y Mercado San Camilo que sufrian de signos 

característicos de salmonelosis como son: Diarrea, decaimiento, 

somnolencia, parálisis de tren posterior, anorexia. 

Estos fueron sacrificados con sobredosis de barbitúrico vía intra-

peritoneal, para realizar el proceso de necropsia con el siguiente 

procedimiento: 

Se humedece la parte externa del espécimen con solución de 

peróxido de hidrogeno (1:50) para desinfección y facilidad de la 

necropsia. Se coloca al animal de cubito dorsal en una mesa. Se 

hace una incisión ventral desde la base de la boca hasta la parte 

inguinal por la línea Alba. Se expone las cavidades abdominal y 

torácica. Se observan los órganos como son Hígado, Bazo, 

corazón, intestinos, riñones. De los órganos con lesiones de 

abscesos se toma una muestra en forma estéril para su respectivo 

cultivo. 

2.3. Cultivo bacteriano 

De las muestras obtenidas en la necropsia se realizaron 

sembrados en Agar sangre y MacConkey, por agotamiento, y 

serán cultivados a 37º C por 24 horas. 

El crecimiento de colonias No Fermentadoras de lactosa serán las 

sospechosas a Salmonella. 

De las colonias sospechosas se realizaran pruebas como oxidasa, 

Gram, XLD como medio selectivo. 
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2.4. Cultivo en pureza 

Luego de identificada la colonia se realizaron 10 pasajes de 

subcultivos en Agar nutritivo a 37º C por 24 a 48 horas cada uno 

para obtener una colonia pura. 

Al término de los diez pasajes se consideró una colonia en pureza 

para realizar la extracción del ADN. 

2.5. Extracción del ADN, y secuenciación 

La extracción del ADN fue de acuerdo a la técnica descrita por 

Fijimoto S., Nakagami Y., Kjima F. 2004, mediante la técnica de 

aislamiento óptima de ADN bacteriano usando Bead-Beating.  

El método de secuenciación se realizó en el laboratorio ADN 

Uchumayo 

2.6. Preparación de la suspensión de bacterias  

Se suspendieron colonias de cada salmonella identificada en 200 

ml de agua destilada estéril en un frasco estéril pírex, hasta lograr 

una solución aproximada a la escala de MacFarland 3 (Carter G. 

R. Cole J. R. 1990). 

De esta suspensión se realizó el recuento de bacterias por ml. de 

suspensión usando la técnica de sembrado en superficie en medio 

Agar Nutritivo. Una vez realizado el recuento se re-suspendió las 

colonias aisladas en un frasco con agua estéril a una concentración 

de 109 – 1012 bacterias por ml. 

2.7. Inactivación de las bacterias en suspensión 

La suspensión de bacterias se someterá a una inyección de ozono 

por 10 minutos, con un equipo Ozono vida®, tiempo después del 

cual se realizó un cultivo en Agar nutritivo para determinar la 

inactivación de bacterias, se agregó 1 ml de formol al 40% para la 

fijación. 
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2.8. Preparación de la Bacterina. 

A la suspensión obtenida se agregó hidróxido de aluminio al 0.1% 

como adsorbente y liberador lento de antígeno, se conservó en 

refrigeración hasta su uso. 

2.9. Preparación del antígeno de aglutinación en placa 

A 100 de suspensión bacteriana de 109–1012 se adicionó azul de 

metileno al 1% y se conserva en refrigeración sirviendo el producto 

como antígeno para la prueba de aglutinación en placa. 

2.10. Administración de la bacterina y extracción de muestras de suero. 

Se tomaron muestras de sangre a todos los cuyes en 

experimentación, haciendo un corte de la uña del pata posterior 

realizando un sangría de aproximadamente 1 ml recolectado en 

tubos ependorf de centrifuga de 1,5 ml. de capacidad. Se realizó la 

prueba de aglutinación en placa. Siendo los negativos aptos para 

la experimentación. 

Luego se administró la bacterina preparada en dosis de 0.5 ml en 

forma subcutánea, la primera dosis a edad de 3 semanas, y una 

segunda dosis una semana después. 

Pasado 2 semanas de la última administración de la vacuna se 

toma una nueva muestra aproximadamente 1 ml de sangre a todos 

los cuyes en experimentación en tubos ependorf. 

2.11. Prueba de aglutinación en placa 

La prueba de aglutinación en placa se realizó a todas las muestras 

tomadas de los cuyes en experimentación, con el siguiente 

procedimiento. 

Se centrifugó las muestras de sangre para obtener el suero, se 

coloca una gota de suero, en una placa de vidrio cuadriculada, y  

se agregó una gota de antígeno preparado. Se mezcló y agitó las 

dos gotas. Luego de 2 minutos de reacción se hace la lectura. Las 

mezclas que contengan grumos se considerarán positivas a 
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aglutinación en placa, por consiguiente con presencia de 

anticuerpos. 

 

2.12. Materiales y equipos 

 20 cuyes (10 machos, y 10 hembras de 3 semanas de edad) 

 Bacterina 50 ml 

 Jeringa hipodérmica de 1 ml 

 Tubos de centrifuga ependorf de 1.5 ml 

 Tijera 

 Alcohol 

 Gradilla 

 Cauterizador 

 Caja térmica 

 Hielo 

 Frascos pírex de 50 y 100 ml 

 Medios de cultivo: Agar Sangre, Agar MacConkey, Agar XLD, Agar 

Nutritivo 

 Placas petry descartables de 90 mm x 1.5 

 Reactivo para oxidasa 

 Parafilm “M” 

 Placas portaobjeto 

 Mechero Bunsen 

 Asas bacteriológicas de platino 

 Refrigeradora 

 Estufa de 37º C 

 Autoclave a vapor 

 Equipo generador de ozono para agua 

 Batería de gram 
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2.13. Ubicación 

Espacial 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en Majes, distrito de 

Majes, Provincia de Caylloma Departamento de Arequipa, para la 

inoculación de la Bacterina y Arequipa, Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, departamento de Arequipa, para el 

procesamiento de muestras y Arequipa para el procedimiento de 

preparación de antígeno y Bacterina. 

Límites geográficos Majes: 

Con una Ubicación geográfica de 18º 20’ 8.35’’ latitud Sur, y 72º 9’ 

9.56’’ Longitud Oeste (Majes SENAMHI, 2012), sus límites son: 

Noroeste: Provincia de Caylloma 

Oeste: Huancarqui y Uraca, Provincia de Castilla 

Suroeste: Nicolás de Piérola y Quilca, Provincia de Camaná. 

Ubicada a una altitud de 1,498 m.s.n.m. con una temperatura 

promedio de 16.1º C, con mínima de 8.4º C y máxima de 24º C, 

Humedad relativa de mayor de 40% y menor de 70%, y un 

promedio de precipitación pluvial de 0.7 mm 

 

Límites geográficos Arequipa: 

Ubicación geográfica de 16º 24’ 12.2’’Latitud sur, y 71º 31’ 6’’ 

longitud Oeste, (Arequipa, SENAMHI). 

Sus límites son: Por el Este con los departamentos de Puno y 

Moquegua, Por el Norte con los departamentos de Ica, Ayacucho, 

Apurímac y Cusco, Por el Sur y Oeste con el Océano Pacífico. 

Arequipa está ubicada a una altitud de 2400 msnm, con una 

temperatura varia de 28°C a 24°C la máxima y la mínima de 12 °C 

a 6.7 °C. 
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Temporal 

 

La presente investigación se desarrolló durante los meses de 

enero del 2016 a diciembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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NECROSPSIAS DE CUYES 

 

Se realizaron necropsias de cuyes con sospechas a Salmonelosis.  

Para el procedimiento de necropsia se utilizaron modificaciones de los métodos 

descrito por Winter H en su Guía para Necropsia de los rumiantes domésticos 

(1969), y la metodología descrita por De Aluja A. S., Constantino C. F., en su Manual 

Moderno de Técnicas de necropsia en animales domésticos (2002), tomando como 

proceso inicial el procedimiento de eutanasia con sobredosis de Pentobarbital 

sódico como barbitúrico a 50 mg por kg, peso vivo administrado en forma intra-

peritoneal  provocando la eutanasia por depresión del centro respiratorio y 

vasomotor. Luego se procedió a la desinfección de la parte exterior del animal 

humedeciéndolo con una solución de Peróxido de Hidrogeno en proporción de 1:50 

con agua con el propósito de eliminar cualquier contaminante externo. Se coloca al 

animal eutanasiado de cubito dorsal en una mesa de necropsia, y se procede a 

cortar la piel de espécimen desde la parte inguinal hasta la base mandibular, 

haciendo una incisión por la línea Alba, se debrida la piel hacia los laterales evitando 

la contaminación con pelos. Se hace una nueva incisión de músculos abdominales 

en la pare inguinal para que con una tijera punta roma hacia dentro de la cavidad 

peritoneal se corte los músculos abdominales hacia craneal llegando al cartílago 

xifoides y cortándolo por la parte central longitudinal hasta la parte  craneal de la 

cavidad torácica, de modo de exponer a la vez ambas cavidades abdominal y 

torácica. Con una ligera presión sobre las partes incididas de la cavidad torácica se 

ejerce una ligera presión hacían ambas laterales exponiendo la cavidad torácica. 

Una vez expuestos ambas cavidades se observa las lesiones en hígado, corazón, 

parte de intestinos, en esto momento se toman las muestras de hígado con lesiones 

de necrosis y abscesos, con una tijera estéril, muestras que son colocadas en frasco 

estériles. 

 

Las lesiones observadas en la necropsia fueron necrosis de hígado, formaciones de 

abscesos, hemopericardio, enteritis.  
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Se tomaron muestras de hígados de los 10 especímenes para ser sembradas en 

Agar Sangre y Agar MacConkey e incubadas por 24-48 horas en forma aeróbica a 

37º C.  

 

 

Figura Nro. 1: Necropsia de cuy 

 

 

          

Figura Nro. 2: Bazo con abscesos superficiales multifocales 
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Figura Nro. 3: Pericarditis hemorrágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 4: Hígado de cuy con abscesos superficiales multifocales 
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AISLAMIENTO DE COLONIAS SOPECHOSAS Y CULTIVO EN PUREZA: 

 

De las 10 muestras sembradas, se observaron tres cultivos sospechosos a 

Salmonella. Estas tres colonias se sometieron a pruebas microbiológicas como: 

Gram, Oxidasa, Catalasa, Medio selectivo XLD. Originando los siguientes 

resultados: 

MacConkey: Colonias No fermentadoras de Lactosa, Transparentes, incoloras 

Gram: negativas 

Oxidasa: Negativas 

Catalasa: Negativas 

XLD: Colonias incoloras con centro negro 

Características microbiológicas de acuerdo al (Caffer M. et al 2008), Manual de 

Procedimientos Diagnóstico y caracterización de Salmonella spp. 

Estas tres cepas bacterianas aisladas se identificaron como Cepa E, Cepa T, y 

Cepa H. 

De los tres cultivos aislados e identificados se realizaron 10 pasajes de colonias 

con intervalos de 48 horas en Agar Nutritivo a 37º C, obteniéndose cepas de 

colonias puras. 
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Caracterización Microbiológica 

 

Figura No. 5: Foto de ADN, Electroforesis  de ADN genómico bacteriano en gel de agarosa al 1% , 

mediante método fenol/ cloroflormo.  

 

 

 

Figura Nro. 6: Foto electroforesis de PCR realizado gen RNAr 16S, Electroforesis  de productos de 

PCR  de ADN de bacteriano, del gen RNAr 16S, teniendo como producto 1500 pb.  (1) control 

negativo, (2 al 3) amplificaciones de diferentes muestras , (5) marcador de 1000 pb y (6) control 

positivo. 

1     2    3 BANDAS SUPERIORES: ADN BACTERIANO 

BANDAS MEDIAS: RNA 
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Primers bacterias  
 

 8F – 5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′  

1492R – 5′-GTTACCTTGTTACGACTT-3′ 
 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS BACTERIAS AISLADA A PARTIR DE 

LESIONES DE Cavia porcellus. 

Secuencias del Gen 16s ribosomal de las Bacterias aisladas. 

Resultados obtenidos del secuenciador automático ABI 3730XL, secuencias del gen 

16s ribosomal de las bacterias aisladas de diferentes tejidos de Cavia porcellus.  

 

Secuencia Cepa N° 1 

TGCAGTCGACGGTAACAGGAAGCAGCTTGCTGCTTCGCTGACGAGTGGCGGAC

GGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCTGATGGAGGGGGATAACTACTGGAAAC

GGTGGCTAATACCGCATAACGTCGCAAGACCGAAGAGGGGGACCTTCGGGCCT

CTTGCCGTCAGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCA

CCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAGCCACACTGGAACT

GAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATG

GGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGT

AAAGTACTTTCAGCGGGGAGGAAGGTGTTGTGGTTAATAACCGCAGCAATTGA

CGTTACCCGCACAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCNGCAGCCGCGGTAATA

CGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGCAGGCGG

TCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTCGAA

ACTGGCAGGCTTGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCAGGTGTAGCGGTGA

AATGCGTATAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGGCCCCCTGGACAAA

GACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGAGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGG

TAGTCCACGCCGTACACGATGTCTACTTGGAGGTTGTGCCCTTGAGGCGTGGCT

TCCGGAGCTAACGCGTTAAGTAGACCGCCTGGCGAGTACGGCCGCAAGGTTAA

AGCTCAGATGAACTGACGGGAGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAAT

TCGATGCAACGCGCACAACTTACGTGGTCTTGACATCCACAGAACTTTCCA 
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Secuencia Cepa N° 2 

GCGCTCCTACCATGCAGTCGAACGGTAACAGGAAGCAGCTTGCTGCTTCGCTG

ACGAGTGGCGGACCGTTTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCTGATGGAGGGGGA

TAACTACTGGAAACGGTGGCTAATACCGCATAACGTCGCAAGACCAAAGAGGG

GGACCTTCGGGCCTCTTGCCATCAGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTTGTTGGT

GAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCA

GCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGG

AATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAA

GGCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCGGGGAGGAAGGTGTTGTGGTTAATA

ACCGCAGCAATTGACGTTACCCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG

CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAA

GCGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGG

GAACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTTGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCC

AGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGC

GGCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACA

GGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTCTACTTGGAGGTTGTG

CCCTTGAGGCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGAGACCGCCTGGGGAGTA

CGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG

AGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATCC

ACAGAACTTTCCAAAAATGGATTGGTGCCCTCCGGGAACTGTGAAACAGGTGC

TGCATGGCTTTCGTCGGCTCGTGTTGTGAATGGTTGGGTTAAGTCCCCGCAACG

AACCCNACCCTTTATCCTTTTTTGCCGGCGATTAGGTCGGGAACTCCAAAGGAA

ACTGCC 
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Secuencia Cepa N° 3 

GCGGCCTACCATGCAGTCGAACGGTAACAGGAAGCAGCTTGCTGCTTCGCTGA

CGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATGTCTGGGAAACTGCCTGATGGAGGGGGATA

ACTACTGGAAACGGTGGCTAATACCGCATAACGTCGCAAGACCAAAGAGGGG

GACCTTCGGGCCTCTTGCCATCAGATGTGCCCAGATGGGATTAGCTTGTTGGTG

AGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCCCTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCAG

CCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGA

ATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCCATGCCGCGTGTATGAAGAAG

GCCTTCGGGTTGTAAAGTACTTTCAGCGGGGAGGAAGGTGTTGTGGTTAATAA

CCGCAGCAATTGACGTTACCCGCAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGC

AGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAG

CGCACGCAGGCGGTCTGTCAAGTCGGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGG

AACTGCATTCGAAACTGGCAGGCTTGAGTCTTGTAGAGGGGGGTAGAATTCCA

GGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCTGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCG

GCCCCCTGGACAAAGACTGACGCTCAGGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAG

GATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACNATGTCTACTTGGAGGTTGTGC

CCTTGAGGCGTGGCTTCCGGAGCTAACGCGTTAAGTAGACCGCCTGGGGAGTA

CGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG

AGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATCC

ACAGAACTTTCCAGAGATGGATTGGTGCCCTCCGGGAACTGTGAAACAGGTGC

TGCATGGCTTTCGTCACTCGTGTTTTGAAATTTTGGGTTAATTCCCGCACCAGGC

CCAACCTTAATCCTTTTTTCCGGCAATTAAGTCCGGGAA 
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Figura N° 7 Electroferogramas de la Cepa N° 1, las muestras de la cepa N°1 

fueron analizadas por electroforesis capilar en el secuenciador automático ABI 

3730XL DNA Analyzer que traduce las señales fluorescentes (electroferogramas) 

en la secuencia de bases correspondiente. 
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Figura N° 8 Electroferogramas de la Cepa N° 2, las muestras de la cepa N°2 

fueron analizadas por electroforesis capilar en el secuenciador automático ABI 

3730XL DNA Analyzer que traduce las señales fluorescentes (electroferogramas) 

en la secuencia de bases correspondiente. 
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Figura N° 9 Electroferogramas de la Cepa N° 3, las muestras de la cepa N°3 

fueron analizadas por electroforesis capilar en el secuenciador automático ABI 

3730XL DNA Analyzer que traduce las señales fluorescentes (electroferogramas) 

en la secuencia de bases correspondiente. 
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ANÁLISIS BIO INFORMÁTICO DE SECUENCIAS 

Las secuencias de 16S RNA ribosomal de cada cepa, obtenidas por secuenciación, 

fueron alineadas individualmente y comparadas con las secuencias depositadas en 

la base de datos GenBank, utilizando el algoritmo BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) y Sequence Match respectivamente. Se analizaron 

las secuencias que producían alineamientos significativos de las especies con 

scores más altos (Max ident). Las secuencias de especies similares del mismo 

género y géneros relacionados obtenidas de las bases de datos se cargaron en el 

programa Mega para realizar un alineamiento múltiple de las secuencias mediante 

ClustalW. Después de alinear las secuencias, se determinaron las distancias 

genéticas mediante el modelo Kimura-2 parámetros de base de sustitución. A partir 

de las distancias calculadas se construyó un árbol filogenético utilizando el método 

Neighbor-Joining. 

 

Identificación Molecular de las Bacterias mediante la secuenciación del gen 

16S ribosomal. 

Los iniciadores diseñados fueron funcionales para amplificar el fragmento parcial 

del gen 16S RNAr para las tres cepas Bacterianas. 

Las cepas Nº 1, 2 y 3, sus secuencias de los fragmentos tienen una similitud en la 

Base de datos GenBank a las del gen 16S ribosomal con las siguientes bacterias: 

 

 La cepa Nº 1 presenta 98% de similitud con Salmonella enterica subsp. 

enterica serovar Typhi strain ST3 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence. 

 La cepa Nº 2 presenta 98% de similitud con Salmonella enterica subsp. 

enterica serovar Heidelberg strain 12-4374 16S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. 

 La cepa Nº 3 presenta 98% de similitud con Salmonella enterica subsp. 

enterica serovar Heidelberg strain 12-4374 16S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. 
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Tabla N°1: Secuencias que producen un alineamiento significativo con Blast 

nucleotide, cepa N°1 

 

  Descripción Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E value Ident 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi strain 

ST3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 
1668 1668 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

strain 12-4374, complete genome 
1666 11473 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

strain SA02DT10168701, complete genome 
1666 11501 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis 

str. ATCC 10708, complete genome  
1666 11601 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Thompson 

str. ATCC 8391, complete genome 
1666 11588 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum str. 

USDA-ARS-USMARC-1735, complete genome  
1666 11556 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

str. CDC 2011K-0870, complete genome 
1666 11608 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

genome assembly NCTC13348, plasmid : 4 
1666 1666 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. 

USDA-ARS-USMARC-1927, complete genome  
1666 11586 100% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

strain VNP20009, complete genome  
1666 11591 100% 0.0 98% 
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Tabla N°2: Secuencias que producen un alineamiento significativo con Blast 

nucleotide, cepa N°2 

 

  Descripción Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E value Ident 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

strain 12-4374, complete genome 
1925 13194 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

strain SA02DT10168701, complete genome  
1925 13178 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis 

str. ATCC 10708, complete genome  
1925 13388 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

str. CDC 2011K-0870, complete genome 
1925 13399 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

genome assembly NCTC13348, plasmid : 4  
1925 1925 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. 

USDA-ARS-USMARC-1927, complete genome  
1925 13344 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

str. CFSAN002064, complete genome  
1925 13239 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

str. CFSAN002069, complete genome 
1925 13239 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Thompson 

str. RM6836, complete genome 
1925 13311 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

DT104 main chromosome, complete genome  
1925 13405 99% 0.0 98% 
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Tabla N°3: Secuencias que producen un alineamiento significativo con Blast 

nucleotide, cepa N°3 

 

  Descripción Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E value Ident 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

strain 12-4374, complete genome 
1901 13050 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

strain SA02DT10168701 
1901 13047 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis 

str. ATCC 10708, complete genome 
1901 13231 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

str. CDC 2011K-0870 
1901 13231 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

genome assembly NCTC13348,  
1901 1901 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. 

USDA-ARS-USMARC-1927, complete genome  
1901 13181 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

str. CFSAN002064, complete genome 
1901 13095 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg 

str. CFSAN002069, complete genome  
1901 13095 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Thompson 

str. RM6836, complete genome 
1901 13192 99% 0.0 98% 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 

DT104 main chromosome 
1901 13237 99% 0.0 98% 
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ÁRBOL FILOGENÉTICO CON LAS SECUENCIAS PARCIALES DEL GEN DEL 

RNAr 16S.  

  

La utilización de programas informáticos nos permitió la construcción de árboles 

filogenéticos que reflejan gráficamente la genealogía molecular de las distintas 

bacterias, mostrando su posición evolutiva en el contexto de los organismos 

comparados.  

En nuestro estudio realizamos el agrupamiento de las secuencias parciales del gen 

del RNAr 16S de los organismos objeto de estudio y de las cepas con quienes 

presentaban similitud según el alineamiento global mediante BLAST utilizando el 

programa MEGA 6  

(Kumar y col., 2004, mediante ClustalW (Chenna y col., 2003; Thompson y col., 

1997).  

 

La reconstrucción filogenética se realizó utilizando el método neighbour-joining 

(Saito y Nei, 1987) y el modelo Kimura-2 parámetros. Las distancias y el 

agrupamiento se determinaron con el método de máxima parsimonia usando el valor 

bootstrap basado en 1000 replicaciones. El árbol filogenético se observa en la figura 

N° 10, 11, y 12. 

 

 

 

Figura N° 10. Árbol filogenético de las secuencias parciales del gen del RNAr 16S 

de las cepa 1 y las diferentes especies de colección válidamente descritas con 

mayor homología. 
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Figura N° 11. Árbol filogenético de las secuencias parciales del gen del RNAr 16S 

de las cepa 2 y las diferentes especies de colección válidamente descritas con 

mayor homología. 

 

 

 

 

Figura N° 12. Árbol filogenético de las secuencias parciales del gen del RNAr 16S 

de las cepa 3 y las diferentes especies de colección válidamente descritas con 

mayor homología. 
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PREPARACION DE LA VACUNA INACTIVADA Y ANTIGENO 

 

Se preparó una suspensión de cada una de las cepas aisladas en frascos Pírex con 

100 ml de agua destilada estéril, con un estándar de MacFarlán 3. (Carter G. R. 

John R., Cole Jr., 1990), para obtener una suspensión base. 

De las suspensiones base se realizaron recuentos de Unidades Formadoras de 

Colonia (UFC) de cada una de las Cepas, utilizándose Agar Nutritivo, se sembró 1 

ml  en la superficie del medio a partir de una dilución a la - 9. 

Las placas de Agar Nutritivo conteniendo el sembrado de superficie de cada una de 

las cepas aisladas desde una dilución a la – 9, fueron llevadas a incubación por 24 

horas a 37º C. Tiempo después del cual se realizaron los conteos de UFC en la 

superficie de cada una las placas identificadas como Cepas:  E, T, H. 

El resultado del conteo de UFC fue: 

1. Cepa E: 636,000’000,000 

2. Cepa T: 984,000’000,000 

3. Cepa H: 825,000’000,000 

Una vez obtenido la cantidad de UFC de cada cepa en cada suspensión, se realizó 

la preparación de una solución de 100 ml conteniendo entre 19 a 1012 UFC por ml 

de cada una de las cepas identificadas. Para tal se mezcló 1 ml de la solución base 

de la Cepa E, 1 ml de la solución base de la Cepa T, y 0.1 ml de la solución base 

de la Cepa H, en 100 ml de agua destilada estéril, se homogenizó y fue colocada 

en un dispositivo de formación de ozono para agua al cual se le adaptó una pipeta 

de vidrio que  llegó al fondo de la solución. Se administró Ozono por 10 minutos con 

un equipo de OZONOVIDA® para aire y agua. Luego se realizó un cultivo en agar 

Nutritivo para verificar su Inactividad. Se procedió a fijar con 0.5 ml de formol.  

Se separó la solución en dos partes de 50 ml cada una. 

A la primera parte de 50 ml se agregó 0.05 gr de Hidróxido de aluminio como 

adyuvante.  

A la segunda parte de 50 ml se agregó azul de metileno al 1% para ser utilizado 

como antígeno de Aglutinación. 
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ADMINSTRACION DE LA VACUNA INACTIVADA 

 

Se seleccionaron 10 cuyes machos y 10 cuyes hembras de una granja libre de 

salmonella. Cuyes de aproximadamente 2 semanas de edad. Se tomaron muestras 

de sangre en tubos ependorf de 1.5 ml, cortando una uña de extremidad posterior 

recogiendo la sangre gota a gota para recolectar aproximadamente 1 ml de sangre 

de cada uno de los 20 cuyes (10 hembras y 10 machos).  Las muestras fueron 

sometidas a centrifugación a 4000 rpm por 10 minutos para separar el suero 

sanguíneo. 

 

Figura Nro. 13: Muestras de suero de cuyes tomada en tubos ependorf 

 

Figura Nro. 14: Centrifugación de muestras de suero de cuyes 
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Los sueros se sometieron a aglutinación enfrentando el suero con el antígeno 

preparado en una placa de aglutinación. Los resultados de los 20 sueros fueron 

negativos a aglutinación. 

 

Tabla Nro. 4: Aglutinación en paca de sueros de cuyes antes de la vacunación 

 

Cuyes antes de la 

vacunación 

Aglutinación en placa Porcentaje de 

Aglutinación (%) 

10 cuyes hembras Negativos 0 

10 cuyes machos Negativos 0 

 

Es la tabla No. 4 se evidencia la ausencia de anticuerpos a Salmonella, por haberse 

encontrado negativas las 20 muestras de suero 

 

De la vacuna inactivada preparada se administró 0.5 ml vía subcutánea a los 20 

cuyes con intervalo de una semana.  

 

Se tomaron nuevas muestras sangre al cabo de 2 semanas posteriores de la 

segunda administración de la bacterina, con igual procedimiento que el primero. Las 

muestras de suero de los 20 cuyes se enfrentaron al antígeno preparado de donde 

las 20 muestras fueron positivas a aglutinación. 
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Tabla Nro. 5: Evidencia de la producción de anticuerpos por el técnica de 

Aglutinación en Placa de sueros de cuyes después de la 

vacunación.  

 

Cuyes antes de la 

vacunación 

Aglutinación en 

placa 

Porcentaje de 

Aglutinación (%) 

Prueba 

binomial 

10 cuyes hembras Positivos 100 
P(-)= 0.000976563 

10 cuyes machos Positivos 100 

 

Los sueros de 20 cuyes (10 machos y 10 hembras) fueron sometidos a la prueba 

de aglutinación en placa, con antígeno de salmonella teniendo como resultado 20 

muestras positivas a Aglutinación en placa. Con este resultado se demuestra que la 

bacterina preparada y administrada a los cuyes en experimentación es capaz de 

producir anticuerpos en los cuyes, demostrables en el suero sanguíneo de los 

mismos  

 

 

 

 

Figura Nro. 15: Aglutinación positiva de suero con antígeno 

 



64 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Se aislaron tres cepas bacterianas de lesiones macroscópicas en bazo, 

corazón e hígado con abscesos superficiales a partir muestras sembradas, 

Identificadas como Cepas E, T, H, y con características de: Gram negativas, 

oxidadas Negativa, Catalasa negativa, No fermentadoras de lactosa en 

MacConkey, Incoloras con centro negro en  medio XLD. 

 

2. La Caracterización molecular se determinó mediante secuenciación de 

nucleótidos a partir del gen 16S, de las cepas Nº 1(E), 2(T) y 3(H), 

determinándose que las secuencias de los fragmentos tienen una similitud 

en la Base de datos GenBank a las del gen 16S ribosomal con las siguientes 

bacterias: 

 La cepa Nº 1(E) presenta 98% de similitud con Salmonella enterica 

subsp. enterica serovar Typhi strain ST3 16S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. 

 La cepa Nº 2(T) presenta 98% de similitud con Salmonella enterica 

subsp. enterica serovar Heidelberg strain 12-4374 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence. 

 La cepa Nº 3(H) presenta 98% de similitud con Salmonella enterica 

subsp. enterica serovar Heidelberg strain 12-4374 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence. 

 

3. Se logró producir una bacterina o vacuna inactivada con Ozono por 10 

minutos, a partir de las tres cepas aisladas e identificadas molecularmente 

con una concentración microbiana de: cepa 1 (E):  6.36x109, Cepa 2 (T): 

9.84x109, y Cepa 3 (H): 9.125x109,  

 

4. Antes de la aplicación de la vacuna se recolectaron muestras de suero 

sanguíneo de las 20 cuyes, los mismos que mostraron un resultado negativo 

a la prueba de Aglutinación en placa, y luego de 2 semanas de la segunda 
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vacunación igualmente se tomaron muestras de suero sanguíneo de los 20 

cuyes en experimentación, siendo el resultado de estos últimos, Positivos a 

la prueba de aglutinación en placa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Evaluar en forma consecutiva la respuesta inmune en amínales vacunados 

para determinar la duración de esta 

2. Realizar el enfrentamiento bacteriano a cuyes vacunados con las cepas 

bacterianas en estudio para determinar el grado de protección contra 

salmonelosis. 

3. Realizar pruebas de producción de bacterianas con bacterias completas y 

determinar la titulación de anticuerpos.   
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PROPUESTA 

 

ENFRENTAMIENTO BACTERIANO DE CUYES VACUNADOS CON VACUNA  

DE Salmonella INACTIVADA CON OZONO. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El estado sanitario de explotaciones y granjas de cuyes puede mejorar de 

acuerdo a la bioseguridad, el control de ingreso de reproductores o 

animales de reemplazo, la genética y sobre todo a los programas de 

vacunación dentro de los primeros principios  de la bioseguridad.  

Un buen plan sanitario, que haya sido implementado como efectivo, es 

uno de los grandes desafíos de las explotaciones animales y en especial 

de explotaciones de cuyes. 

 

“La vacunación contra las enfermedades infecciosas ha sido una práctica 

común durante más de 200 años y ha contribuido a disminuir el 

sufrimiento animal y las pérdidas económicas debidos a las infecciones 

bacterianas y virales, más que cualquier otro tratamiento profiláctico y 

acciones terapéuticas combinadas. Sin embargo, a pesar del éxito, las 

enfermedades infecciosas continúan teniendo gran importancia 

económica en todas las áreas del mundo. Estas pérdidas económicas no 

están limitadas a pérdidas de productividad y posible muerte, sino 

también es preciso considerar el alto costo de los tratamientos así como 

la restricción para el movimiento de animales o productos animales y 

personas”. (Lörne B., 2007). 

“Desde hace milenios el hombre ha tenido dos preocupaciones 

fundamentales,  a menudo interrelacionadas, que han condicionado su 

misma existencia: proveerse de alimentos para sobrevivir y como 

protegerse de las enfermedades en general y de aquellas de tipo 

infeccioso, en particular. Ambas han sido, y son actualmente, esenciales 
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para la subsistencia de la especie humana y animal. La vacuna ideal es 

aquella que es segura, efectiva y de alta calidad que protege el 100% de 

los vacunados que, además, les protege de por vida con una sola 

administración y por una vía no traumática. Esta, sería la vacuna perfecta, 

la vacuna ideal mencionada antes, pero por ahora es aún una vacuna 

utópica que hay que buscar incesantemente”. (Nogareda  J. 2015). 

El control de la salmonelosis se ha hecho un imperativo legal desde la 

aprobación de diferentes directivas relacionadas con diversas zoonosis 

(2002/99/CE y 2003/99/CE) y de su transposición en el ámbito nacional 

(RD 1976/2004 y RD 1940/2004).  

En España se aprobó un decreto 1940/2004 el que tiene como finalidad 

asegurar la adecuada vigilancia de las zoonosis, los agentes zoonóticos 

y la resistencia a los antimicrobianos asociada, así como la debida 

investigación epidemiológica de los brotes de zoonosis, de forma que 

pueda recogerse la información necesaria para evaluar las fuentes y 

tendencias pertinentes. Y otros como los mencionados que tiene en 

conjunto la vigilancia zoonótica. 

Se realizaron dos experimentos para probar la eficacia de dos bacterinas 

diferentes emulsionadas en aceite (una vacuna experimental inactivada 

con acetona y otra disponible comercialmente) contra Salmonella 

enteritidis en la protección de gallinas ponedoras contra la colonización 

intestinal después de la exposición a S. enteritidis. Cada vacuna fue 

administrada dos veces con cuatro semanas de intervalo y todas las 

gallinas fueron desafiadas dos semanas después de la segunda 

vacunación con 108 células de una cepa de S. enteritidis resistente al 

ácido nalidíxico. Se cultivaron muestras fecales de las aves vacunadas y 

de los controles no vacunados a intervalos semanales durante tres 

semanas después del desafío, para determinar la incidencia de la 

colonización intestinal y el número de S. enteritidis eliminada en el medio 

ambiente. Las dos vacunas redujeron significantemente la incidencia de 
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la colonización intestinal (P < 0.05) y el número promedio de S. enteritidis 

eliminada en la heces (P < 0.05) a la semana después del desafío. Sin 

embargo, el grado de protección conferido por la vacunación fue 

sólamente parcial, ya que más de la mitad de las gallinas vacunadas 

todavía eliminaban considerable número de S. enteritidis. Si la 

vacunación es usada junto con otras medidas sanitarias y con estrategias 

para controlar la infección, la vacunación con bacterinas podría 

potencialmente reducir el nivel de contaminación del medio ambiente en 

general y por lo tanto, reducir la transmisión horizontal de S. enteritidis 

entre una misma parvada o entre parvadas de ponedoras. (Gast K., et al, 

1993).  

La salmonelosis en cuyes tiene como vía de infección la oral. La principal 

fuente de infección son los alimentos contaminados (Chauca L., 1997, 

Evans R., 2005. Figueroa I., Verdugo A., 2005) 

Dentro de las alteraciones patológicas se encuentra la afección de 

múltiples órganos con procesos congestivos e inflamatorios (Ameghino 

F., 1968; Garmendia M, et al, 2000). 

La histología hepática muestra una hepatitis reactiva inespecífica, aunque 

en algunos pacientes pueden observarse los característicos nódulos 

(Diago M., Huguet J. 2006). 

El hígado  de cuyes fue el órgano donde se aisló con mayor frecuencia 

Salmonella sp y el órgano con mayor frecuencia de lesiones 

anatomopatológicas, especialmente la hepatitis necrótica. (Layme, A., et 

al, 2011)., las lesiones encontradas pueden ser necrosis multifocales en 

hígado, bazo y placas de Peyer (Acosta K., 2016). 

El cultivo de las muestras sopechosas a salmonella se realizan 

mediante hisopado  de hígado y bazo repicándose en medio selectivo 

agar Xilosa-Lisina-Desoxicolato (XLD) por 24-48 h a 37 °C. (Matsuura 

A., et al,  2010). 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Enfrentamiento de cuyes vacunados con vacuna elaborada con Ozono 

con 3 cepas secuenciadas, con bacterias de Salmonella entérica 

aisladas. 

 

Objetivos Específicos: 

Inocular vía oral una suspensión de Salmonella de 3 cepas bacterianas 

de Salmonella entérica serovar spp., conteniendo 109 – 1012 UFC/ml. 

 

Evaluar el comportamiento de los animales inoculados tomado 

temperatura, frecuencia cardiaca, presencia de diarrea durante los 5 días 

posteriores a la inoculación. 

 

Determinar el porcentaje de mortalidad a las dos semanas después de la 

inoculación 

 

  

 

III. ANTECEDENTES  

 

La salmonelosis es la enfermedad más importante en cuyes, causante de 

importantes índices de morbilidad y mortalidad, y distribución a nivel de 

todo el país, es necesario establecer diagnósticos definitivos y 

tratamientos específicos (Morales C. S. 2012). La Salmonella presente 

genes de virulencia en el cromosoma o en los plásmidos, estos genes 

pueden estar sueltos o formando pequeñas agrupaciones, o 

agrupaciones mayores, ha pasado mucho tiempo desde que se aisló la 

salmonella, sin embargo los mecanismos de virulencia de esta bacteria 

no han sido entendido aun. (García J. 1992). 
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Methodology for development of defined deletion mutant vaccine for 

salmonelosis 

 Singh R. 

Principal Scientist (Veterinary Microbiology) Joint Director’s Lab, Centre 

for Animal Disease Research and Diagnosis Indian Veterinary Research 

Institute, Izatnagar-243122 Phone/ Fax: 0091-581-2302188, 0091-

8410030021 (M), E-mail: brs1762@ gmail.com 

 

Las vacunas vivas de Salmonella inocuas (atenuadas avirulentas) han 

recibido considerable atención no sólo debido a su potencial como 

vacunas de la mucosa, sino también como vectores de vacunas prototipo 

para el suministro de vacunas de ADN y el desarrollo de terapias. Es 

debido al uso de vacunas como las vacunas orales. En la vacunación oral, 

la Salmonella invade y se multiplica en los tejidos linfoides asociados a la 

mucosa, como las Placas de Peyer y posteriormente llega a los sitios 

sistémicos a través de los ganglios linfáticos mesentéricos. Este patrón 

de diseminación característico permite que Salmonella induzca 

respuestas de anticuerpos mediadas por células, humorales y secretoras. 

Una potente e inocua vacuna viva de Salmonella a menudo proporciona 

una inmunidad duradera que previene la invasión de Salmonella en los 

órganos internos y la colonización del tracto intestinal por diversos 

serotipos de Salmonella. Para crear una posible cepa de vacuna viva de 

Salmonella o bien podemos ir para la selección de cepas de Salmonella 

naturalmente mutadas y atenuadas, a menudo con mutaciones 

desconocidas o podemos buscar mutaciones específicas de sitio creadas 

a través de deleciones o inserciones genéticas, varias cepas de vacunas 

en esta última categoría tienen Han sido desarrollados y utilizados en 

seres humanos, aves y animales que explotan cepas específicas del 

huésped o amplias gamas de huéspedes Salmonella serovares 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DOS FUENTES DE VITAMINA C, 

DOS TIPOS DE VACUNAS Y DOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

EN EL MANEJO DE CUYES (Cavia porcellus). CADET, TUMBACO, 

PICHINCHA.  

Bonilla E. 2013, Universidad Central de ecuador, Facultad de ciencias 

Agrícolas, Quito, Ecuador. 

En Tumbaco, Pichincha a 2465 msnm, se realizó la evaluación del efecto 

de la aplicación de dos fuentes de vitamina C (Mac C inyectable y 

Redoxon), dos tipos de vacunas (CUYCON-VAC y CUY-CON-VAC+Y), y 

dos promotores de crecimiento (Turbolyte y Avisol), en el manejo de 

cuyes (Cavia porcellus). Se utilizó un Diseño Completamente al Azar 

empleando un arreglo factorial 2x2x2+1. La unidad experimental estuvo 

constituida por un cuy hembra de 1.8 meses de edad, y se utilizó 6 cuyes 

por tratamiento. Las variables fueron: incremento de peso, incremento de 

longitud, consumo de balanceado, consumo de forraje, conversión 

alimenticia, reacción de la vacuna, porcentaje de mortalidad, y análisis 

financiero. Los principales resultados determinaron que el mayor 

incremento peso alcanzado al final del ensayo se logró con t1 (Vitamina 

C (Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus ) con 857 g, y en 

cuanto al mayor incremento de longitud se alcanzó con el tratamiento t3 

(Vitamina C (Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC+Y x Turbolyte Plus) con 

de 7.00 cm/cuy. El análisis financiero identificó que la mayor relación 

Beneficio/Costo se alcanzó con t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) x CUY-

CON-VAC x Turbolyte Plus) con un valor de 1.70 Dólares. 
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IV. PROCEDIMIENTO 

 

Seleccionar 20 cuyes (10 hembras y 10 machos) libres de Salmonelosis, 

mediante la prueba de aglutinación en placa con antígeno de Salmonella, 

determinado en suero de los cuyes en experimentación 

 

Elaborar la vacuna con las tres cepas aisladas según descripción anterior 

en los Materiales y Metodología. 

Tomar muestras de suero para comprobar la producción de anticuerpos 

contra Salmonella. 

 

A las 3 semanas después de la última inoculación vacunal, enfrentar a los 

cuyes en estudio una suspensión de bacterias de salmonella aislada en 

proporción de 109 – 1012 UFC/ml, vía oral 

Evaluar la temperatura, y parámetros fisiológicos básicos 

Determinar la mortalidad en cuyes inoculados y enfrentados con las cepas 

bacterianas. 
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Figura Nro. 16: Toma de muestras de sangre. 

 

 

Figura Nro. 17: Recolectando muestra de sangre en un tubo eperdorf 
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Figura Nro 18: Primera vacunación subcutánea 

 

 

Figura Nro. 19: Segunda Vacunación subcutánea 
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Registro de Cepas bacterianas en el Gen Bank 

CEPA 1 (E) 

LOCUS       PCR441E1_07B_50-CEPAE_27F1127 bp   DNA     linear       10-AUG-2017 
DEFINITION  Salmonella strain spp. 
ACCESSION 
VERSION 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Salmonella 
  ORGANISM  Salmonella 
            Unclassified. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 1127) 
  AUTHORS   Fernandez,F.Fernandez. Sr. 
  TITLE     Bacterial characterization 03 by molecular sequencing of salmonella 
            strains isolated from Guinea pigs (cavia porcellus) 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 1127) 
  AUTHORS   Fernandez,F.Fernandez. Sr. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (10-AUG-2017) Arequipa, Catholic University of Santa 
            Maria, Urb. San Jose s/n - Umcaollo, Arequipa, Arequipa, PERU 
COMMENT     ##Assembly-Data-START## 
            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
            ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..1127 
                     /organism="Salmonella" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /strain="spp" 
                     /isolation_source="FFF 03" 
                     /note="[cultured; wizard]" 
     rRNA            <1..>1127 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
BASE COUNT      276 a    259 c    348 g    231 t     13 others 
ORIGIN 
        1 nnngcggcct accatgcagt cgaacggtaa caggaagcag cttgctgctt cgctgacgag 
       61 tggcggacgg gtgagtaatg tctgggaaac tgcctgatgg agggggataa ctactggaaa 
      121 cggtggctaa taccgcataa cgtcgcaaga ccaaagaggg ggaccttcgg gcctcttgcc 
      181 atcagatgtg cccagatggg attagcttgt tggtgaggta acggctcacc aaggcgacga 
      241 tccctagctg gtctgagagg atgaccagcc acactggaac tgagacacgg tccagactcc 
      301 tacgggaggc agcagtgggg aatattgcac aatgggcgca agcctgatgc agccatgccg 
      361 cgtgtatgaa gaaggccttc gggttgtaaa gtactttcag cggggaggaa ggtgttgtgg 
      421 ttaataaccg cagcaattga cgttacccgc agaagaagca ccggctaact ccgtgccagc 
      481 agccgcggta atacggaggg tgcaagcgtt aatcggaatt actgggcgta aagcgcacgc 
      541 aggcggtctg tcaagtcgga tgtgaaatcc ccgggctcaa cctgggaact gcattcgaaa 
      601 ctggcaggct tgagtcttgt agaggggggt agaattccag gtgtagcggt gaaatgcgta 
      661 gagatctgga ggaataccgg tggcgaaggc ggccccctgg acaaagactg acgctcaggt 
      721 gcgaaagcgt ggggagcaaa caggattaga taccctggta gtccacgccg taaacnatgt 
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      781 ctacttggag gttgtgccct tgaggcgtgg cttccggagc taacgcgtta agtagaccgc 
      841 ctggggagta cggccgcaag gttaaaactc aaatgaattg acgggggccc gcacaagcgg 
      901 tggagcatgt ggtttaattc gatgcaacgc gaagaacctt acctggtctt gacatccaca 
      961 gaactttcca gagatggatt ggtgccctcc gggaactgtg aaacaggtgc tgcatggctt 
     1021 tcgtcactcg tgttttgaaa ttttgggtta attcccgcac caggcccaac cttaatcctt 
     1081 ttttccggca attaagtccg ggaantcnan naaactnccn ntnatna 
// 

CEPA 2 (T) 

LOCUS       PCR441E1_07A_49-CEPAT_27F1145 bp   DNA     linear       10-AUG-2017 
DEFINITION  Salmonella strain spp. 
ACCESSION 
VERSION 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Salmonella 
  ORGANISM  Salmonella 
            Unclassified. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 1145) 
  AUTHORS   Fernandez,F.Fernandez. Sr. 
  TITLE     Bacterial characterization 02 by molecular sequencing of salmonella 
            strains isolated from Guinea pigs (cavia porcellus) 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 1145) 
  AUTHORS   Fernandez,F.Fernandez. Sr. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (10-AUG-2017) Arequipa, Catholic University of Santa 
            Maria, Urb. San Jose s/n, Umacollo, Arequipa, Arequipa, PERU 
COMMENT     ##Assembly-Data-START## 
            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
            ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..1145 
                     /organism="Salmonella" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /strain="spp" 
                     /isolation_source="FFF 02" 
                     /note="[cultured; wizard]" 
     rRNA            <1..>1145 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
BASE COUNT      280 a    264 c    355 g    234 t     12 others 
ORIGIN 
        1 ngcgctccta ccatgcagtc gaacggtaac aggaagcagc ttgctgcttc gctgacgagt 
       61 ggcggaccgt ttgagtaatg tctgggaaac tgcctgatgg agggggataa ctactggaaa 
      121 cggtggctaa taccgcataa cgtcgcaaga ccaaagaggg ggaccttcgg gcctcttgcc 
      181 atcagatgtg cccagatggg attagcttgt tggtgaggta acggctcacc aaggcgacga 
      241 tccctagctg gtctgagagg atgaccagcc acactggaac tgagacacgg tccagactcc 
      301 tacgggaggc agcagtgggg aatattgcac aatgggcgca agcctgatgc agccatgccg 
      361 cgtgtatgaa gaaggccttc gggttgtaaa gtactttcag cggggaggaa ggtgttgtgg 
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      421 ttaataaccg cagcaattga cgttacccgc agaagaagca ccggctaact ccgtgccagc 
      481 agccgcggta atacggaggg tgcaagcgtt aatcggaatt actgggcgta aagcgcacgc 
      541 aggcggtctg tcaagtcgga tgtgaaatcc ccgggctcaa cctgggaact gcattcgaaa 
      601 ctggcaggct tgagtcttgt agaggggggt agaattccag gtgtagcggt gaaatgcgta 
      661 gagatctgga ggaataccgg tggcgaaggc ggccccctgg acaaagactg acgctcaggt 
      721 gcgaaagcgt ggggagcaaa caggattaga taccctggta gtccacgccg taaacgatgt 
      781 ctacttggag gttgtgccct tgaggcgtgg cttccggagc taacgcgtta agagaccgcc 
      841 tggggagtac ggccgcaagg ttaaaactca aatgaattga cgggggcccg cacaagcggt 
      901 ggagcatgtg gtttaattcg atgcaacgcg aagaacctta cctggtcttg acatccacag 
      961 aactttccaa aaatggattg gtgccctccg ggaactgtga aacaggtgct gcatggcttt 
     1021 cgtcggctcg tgttgtgaat ggttgggtta agtccccgca acgaacccna ccctttatcc 
     1081 ttttttgccg gcgattaggt cgggaactcc aaaggaaact gccnntnann aacttnanna 
     1141 anntt 
// 

 

CEPA 3 (H) 

LOCUS       10D_07C_51-CEPAH_27F_PCR441954 bp   DNA    linear       10-AUG-2017 
DEFINITION  Salmonella strain spp. 
ACCESSION 
VERSION 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Salmonella 
  ORGANISM  Salmonella 
            Unclassified. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 954) 
  AUTHORS   Fernandez,F.Fernandez. Sr. 
  TITLE     Bacterial characterization 01 by molecular sequencing of salmonella 
            strains isolated from Guinea pigs (cavia porcellus) 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 954) 
  AUTHORS   Fernandez,F.Fernandez. Sr. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (10-AUG-2017) Arequipa, Catholic University of Santa 
            Maria, Urb. San Jose s/n - Umacollo, Arequipa, Arequipa, PERU 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..954 
                     /organism="Salmonella" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /strain="spp" 
                     /isolation_source="FFF 01" 
                     /note="[cultured; wizard]" 
     rRNA            <1..>954 
                     /product="16S ribosomal RNA" 
BASE COUNT      234 a    222 c    311 g    186 t      1 others 
ORIGIN 
        1 tgcagtcgac ggtaacagga agcagcttgc tgcttcgctg acgagtggcg gacgggtgag 
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       61 taatgtctgg gaaactgcct gatggagggg gataactact ggaaacggtg gctaataccg 
      121 cataacgtcg caagaccgaa gagggggacc ttcgggcctc ttgccgtcag atgtgcccag 
      181 atgggattag cttgttggtg aggtaacggc tcaccaaggc gacgatccct agctggtctg 
      241 agaggatgac cagccacact ggaactgaga cacggtccag actcctacgg gaggcagcag 
      301 tggggaatat tgcacaatgg gcgcaagcct gatgcagcca tgccgcgtgt atgaagaagg 
      361 ccttcgggtt gtaaagtact ttcagcgggg aggaaggtgt tgtggttaat aaccgcagca 
      421 attgacgtta cccgcacaag aagcaccggc taactccgtg ccngcagccg cggtaatacg 
      481 gagggtgcaa gcgttaatcg gaattactgg gcgtaaagcg cacgcaggcg gtctgtcaag 
      541 tcggatgtga aatccccggg ctcaacctgg gaactgcatt cgaaactggc aggcttgagt 
      601 cttgtagagg ggggtagaat tccaggtgta gcggtgaaat gcgtatagat ctggaggaat 
      661 accggtggcg aaggcggccc cctggacaaa gactgacgct caggtgcgaa agcgtgagga 
      721 gcaaacagga ttagataccc tggtagtcca cgccgtacac gatgtctact tggaggttgt 
      781 gcccttgagg cgtggcttcc ggagctaacg cgttaagtag accgcctggc gagtacggcc 
      841 gcaaggttaa agctcagatg aactgacggg agcccgcaca agcggtggag catgtggttt 
      901 aattcgatgc aacgcgcaca acttacgtgg tcttgacatc cacagaactt tcca 
// 

 


